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Descripción
Solución tensoactiva especial acuosa para disolver y
neutralizar rápidamente y a fondo restos de
combustión incrustados en silenciadores. Permite la
limpieza sencilla y a fondo de silenciadores no
desmontables y de carbono potentes gracias a su
efecto exclusivo.

Propiedades

- solución limpiadora rápida y muy eficaz a base de
agua
- desprende por sí solo residuos de disparo en el
silenciador
- no corroe el metal
- de fácil aplicación

Para obtener los mejores resultados de limpieza,
recomendamos utilizar un baño ultrasónico.

Datos técnicos

500 ml Botella de plástico 24395
D-GB-E

Base

surfactant solution with
anticorrosives

Color / Aspecto

clear

Olor

aromatic

Densidad

1,05 g/cm³

Valor pH

8,5

Envases disponibles

Nuestra información se basa en exámenes
exhaustivos y puede calificarse de fiable, no
obstante solo debe servir de referencia sin
responsabilidad alguna.

Campos de aplicación
Para la limpieza de silenciadores con residuos de
disparo. También adecuado para baño ultrasónico.

Aplicación
Amortiguadores desmontables: sumergir el
silenciador en el limpiador de silenciadores. En casos
de suciedad normal, los restos en el silenciador se
disuelven al cabo de aprox. 2 horas. A continuación, se
puede limpiar ligeramente con un cepillo suave y
agua.

Silenciadores no desmontables: tapar el silenciador
por un lado y llenarlo de limpiador. En casos de
suciedad normal, vaciar el silenciador por la mitad al
cabo de 2 horas, cerrarlo de manera segura por
ambos lados, agitar con fuerza y vaciar.

Tras la limpieza, enjuagar con cuidado el silenciador,
secarlo y conservarlo con aceite para armas GUNTEC
o con spray para el cuidado de armas GUNTEC. En
casos de suciedad elevada, se puede prolongar el
tiempo de actuación del limpiador hasta 24 horas
como máximo.
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