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Reifen-Montage-Spray | Spray para el montaje de
neumáticos
Descripción
Evita los daños en los neumáticos durante el montaje
y el desmontaje. Es de uso económico, permite trabajar con rapidez, dispone de excelentes propiedades de
fluencia y deslizamiento y evita que los neumáticos
resbalen sobre la llanta tras el montaje. La película
deslizante, de color blanco durante su aplicación, sirve de indicador y se vuelve transparente al cabo de
poco tiempo. Por ello no es necesario limpiar los flancos del neumático adicionalmente.

Envases disponibles
Propiedades
- muy rendidor
- excelente capacidad de deslizamiento
- evita el patinado del neumático en la llanta después
del montaje
- capacidad de fluencia óptima
- posibilita un trabajo más rápido
- de fácil aplicación

400 ml Lata de aerosol

1658
D-GB-I-E-P

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

Datos técnicos
Densidad a 15 °C

~ 1,0 g/cm³

Forma

flüssig / liquid

Solubilidad en agua

löslich / soluble

Base

synthetischer Kautschuk /
synthetic rubber

Color / Aspecto

weiß / white

Densidad a 20 °C

0,9 g/cm³

Punto de combustión

-60 °C

Valor pH

8 (20°C)

Campos de aplicación
Para el montaje/desmontaje sencillo y profesional de
neumáticos de turismos, camiones, vehículos industriales y motocicletas. Algunos fabricantes de neumáticos recomiendan sprays de montaje de este tipo para neumáticos de perfil rebajado y neumáticos "run
flat" con propiedades de rodaje de emergencia.

Aplicación
Agitar brevemente antes de usar. Rociar el talón del
neumático y montar o desmontar el neumático del
modo prescrito. La película deslizante, que es blanca
al principio, sirve de indicador y se vuelve transparente al cabo de poco tiempo.
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