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brake cleaner

ficha técnica

EOX LF-02quick drying

EOX Brake Cleaner está diseñado para optimizar el proceso de limpieza de calipers, pastillas, discos y tambores 
de frenos. Su fórmula en base a alcohol permite una remoción rápida y eficaz de suciedades grasas, oleosas, 
polvo adherido y hollín. El producto presenta un secado instantáneo sin dejar residuos. No daña los o-rings, el 
propileno ni la pintura. Su formato aerosol permite controlar el uso y otorga una cómoda aplicación.

Puede ser usado como un limpiador universal de grasas y aceites.

Aplicaciones

Sistemas Componentes

Frenos
Frenos de disco y de tambor, calipers, 
pastillas, balatas, resortes y pistones

Embragues
Balatas de embrague, prensas, volantes 

y elementos en general

Cajas de transmisión
Engranajes, bomba de aceite, disco de 

embragues y piñones

Misceláneo
Piezas del motor, carburados y bombas 

de combustible

Instrucciones de uso
Aplicar el producto puro según los siguientes pasos:

• Agitar bien antes de usar

• Aplicar generosamente EOX Brake Cleaner sobre las piezas 
y dejar escurrir

• Dejar evaporar el producto

• En caso de suciedad extrema, repetir la operación

Compatibilidad: Se recomienda realizar una prueba de 
tolerancia sobre piezas de goma y plástico.
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inflamabilidad

peligros especiales

inestabilidadsalud

Señal seguridad según NCh1411/4

Características Rendimiento

Apariencia visual, color Aerosol incoloro

Aroma Característico

Densidad 25°C (g/mL) 0,7 — 0,8

Punto inflamación < 18°C

Características físicas y químicas

Formatos disponibles

Formato Código

500 ml LF02F05

Advertencias
• Leer atentamente el rótulo antes de usar

• Mantener el producto en envase original rotulado

• Mantener en un lugar fresco y bien ventilado

• Utilizar elementos de protección personal

• No mezclar con otros productos químicos

• Mantener lejos de fuentes de calor o ignición

• Producto inflamable, mantener alejado del fuego

• Utilizar con ventilación por extracción local

Precauciones
• Mantener fuera del alcance de niños

• No ingerir

• Evitar el contacto con los ojos y la piel

• No respirar los vapores
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Primeros auxilios
• En caso de ingestión, no inducir al vómito y dar a beber 

abundante agua. Consultar inmediatamente a un médico.

• En caso de contacto ocular, enjuagar con abundante agua 
por 15 minutos. Si es posible y se presenta, quitar los lentes de 
contacto. Consultar a un médico en caso de irritación.

• En caso de contacto dérmico, desprender prendas 
contaminadas y lavar con abundante agua por 15 minutos. 
Consultar a un médico en caso de irritación.

• En caso de inhalación, retirar al afectado a un lugar fresco y 
ventilado. Si existen molestias, consultar a un médico y mostrarle 
el envase o etiqueta.


