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Optimus  Limpiador de Partes de Frenos  

Optimus Limpiador de Partres de Frenos es una mezcla de solventes orgánicos, que 
tienen una rápida acción de limpieza y secado, penetrando en todo el sistema de 
frenos, removiendo toda la suciedad. 
  
Aplicación del Producto: 
Aplicar el Optimus Limpiador de Partes de Frenos de la siguiente manera: 
1. Re�re la llanta 
2. Aplique el Op�mus Limpiador de Frenos el disco y en las pastas de los frenos en forma     abundante, 
hasta que las impurezas empiecen a deslizarse. 
3. Use el tubo para las áreas de di�cil acceso. 
4. Limpie con un paño las sustancias que no alcanzaron a removerse. 
5. Se recomienda repe�r la aplicación hasta que las superficies estén completamente limpias.     Se 
recomienda realizar esta operación cada 6 meses o 10,000 Kms. 
 
 Ventajas/Beneficios del Producto: 

�  Se puede aplicar en sistemas de discos de frenos y tambor, para servicio ligero y 

pesado. 

�  Elimina la humedad y los rechinidos. 

�  Aumenta  la eficiencia en el sistema de frenos. 

�  Elimina el ruido en los sistemas de disco y de tambor. 

 

Características Típicas:  

Ensayo Método ASTM Valor Típico 
Apariencia Visual Aerosol 
Densidad ASTM D 1298 0,885 
NOTA: Las características típicas son determinadas promediando los datos reales del lote sobre un período de tiempo, estos 
datos no pueden ser garantizados y/o idénticos a los productos. Estos datos representan una guía para el usuario.  

 
Salud y Seguridad: 
Optimus Limpiador de Partes de Frenos  Gasolina no produce efectos nocivos para la salud 
cuando se respeta una adecuada práctica de seguridad e higiene. Para mayor información 
solicite la hoja de seguridad del producto. 
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