
 

 

 

 

LIMPIADOR EXTERNO PARA 
DESMONTAJE DE INYECTORES            

(KEM INYECTORS ECOLOGICO) 

Descripción: LIMPIADOR EXTERNO PARA DESMONTAJE DE INYECTORES 

Código: 900010 

Revisión y Fecha: 05/09/2021 

Características: Elimina la carbonilla producida por el fogueo del gasoil, descarbonilla valvula gr, 
ayuda a la extraccion de los inyectores, de accion muy rapida 

 

Especificaciones: TMP: 10-35ºc        Viscosidad: copa ford nr 4 20ºC 

Aspecto: Gel incoloro. Vida de producto: > 3 años 

Olor: Característico intenso. 
Densidad: 1.10 g/cm3 

Aplicaciones: 
Eliminador super activo exento de cloro de facil aplicación para la eliminacion de 
Carbonilla en automocion, ayuda a la extraccion de los inyectores.

 

Forma de uso: Pulverizar sobre la carbonilla dejar actuar unos minutos y retirar el prodcuto con la carbonilla.
Facil aplicación de muy baja viscosidad dque permite la penetracion en superficies porosas. 
De facil y segura aplicación. Ideal para el automocion, industria…, Agitar el envase durante 30 
Segundo antes de su uso. Vaporizar el producto abundante sobre la superfices a tratar y dejar 
actuar al producto durante unos minutos (entre 1-2 min. Dependiendo del tipo de carbonilla a 
eliminar espesor, numero de capa. Eliminar finalmente.

 

Recomendaciones: Puede reventar si se calienta. Provoca irritacion ocular grve. Mantener alejado del calor, de 
superficie calientes, chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignicion. No fumar.
No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignicion. No perforar ni quemar, incluso 
despues de su uso. Lavarse concienzudamente tras la manipulacion. Llevar guantes/ropa de 
Ptroteccion para los ojos / lacara / los oidos. Proteger de la luz solar. 

 

Presentación: En aerosoles por cajas.
 

Toxicología: Consultar ficha de Seguridad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra Investigación, y creemos son correctas.Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones que 
están fuera de nuestro control, esta Compañía no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de estos productos. 

ROESBA 1102-AND-700

En condiciones de uso normal y en su forma original, el producto no 
contiene ningun efecto negativo para la salud y el medio ambiente.
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