
Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación a superficies a tratar.
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Descripción
El Limpiador de Ruedas y Motores fue desarrollado para limpiar 
motores, ruedas y áreas de difícil acceso, para eliminar el aceite, 
la grasa y el hollín de los frenos. Deja el motor y las ruedas del 
coche como nuevos, sin dañar plásticos ni gomas.

Características
•Alto poder de limpieza.
•Alto poder de penetración en lugares de difícil acceso. 
•Producto no agresivo.
•Producto a base de agua.
•Mezcla de tensoactivos en medio alcalino sin soda cáustica.

Aplicaciones
•Indicado para el proceso de prelavado, facilitando el lavado 
final y ofreciendo un excelente acabado.
•Indicado para la limpieza de lugares de difícil acceso como 
alojamiento de ruedas, ruedas, motores, chasis, sistema de 
frenos, etc.
•Eliminación de aceite, grasa y hollín del sistema de frenos.

Restricciones de uso
•No aplicar sobre superficies calientes.

Modo de uso
•El motor debe estar frío y el automóvil apagado.
•Aplicar el producto puro sobre la superficie.
•Deje actuar el producto durante 30 segundos, sin dejar que se 
seque.
•Retirar con un chorro de agua a alta presión. • Si es necesario, 
repita la operación.

LIMPIADOR DE RUEDAS Y 
MOTOR

Descripción Contenido Art.N
LIMPIADOR DE 

RUEDAS Y MOTOR
5 litros 0893 476 102

PRODUCTOS ASOCIADOS

•Champú con cera.
•Revitalizador de plásticos
•Hidrolavadora 
•Paño de microfibra.

PRINCIPALES VENTAJAS

•Elimina fácilmente los aceites, la grasa y el 
hollín de los frenos.
•Limpia la suciedad de los lugares más 
difíciles.
•No ataca plásticos y cauchos.
•No contiene soda cáustica.
•No es agresivo para el usuario y no es ácido.

Datos técnicos

Para más información por favor contacte:
Wurth Colombia S.A.S
Tel: (57) 1 745 63 89
www.wurth.co

Aspecto Líquido
Color Verde fluorescente
Olor Característico
Densidad 1,01 g / ml
pH 10,0 +/- 0,5
Temperaturas o rangos 
de temperatura espe-
cíficos en los que se 
producen cambios de 
estado físico

por debajo de 7 ° C o por encima 
de 55 ° C

Punto de ebullición 100 ° C
Solubilidad Soluble en agua


