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Gummi-Pflege | Cuidado de la goma
Descripción
Cuida, limpia y mejora el aspecto de neumáticos y
juntas de puertas, ventanas y maleteros. Evita que se
congelen por completo en invierno. Conserva la elasticidad de las piezas de goma, con lo que prolonga su
vida útil. También idóneo para cuidar y limpiar en profundidad neumáticos y alfombras de goma.

Propiedades
- protege, limpia y cuida las piezas de caucho en una
operación
- de fácil uso
- exento de silicona
- regenera las piezas de goma y mantiene la
elasticidad
- evita la adherencia por congelación de las juntas de
las puertas

Datos técnicos
Valor pH

6,5 (20°C)

Base

Pflegemittel, Alkohol,
Verdicker / care product,
alcohol, thickener

Forma

flüssig / liquid

Solubilidad en agua

mischbar / mixable

Densidad a 20 °C

1,004 g/cm³

Punto de combustión

23 °C

Color / Aspecto

klar / clear

Olor

alkoholisch / alcoholic

Envases disponibles
75 ml Botella de plástico

7182
D

500 ml Botella de plástico 1538
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.

Campos de aplicación
Especial para cuidar, proteger y mantener piezas de
goma, como neumá ticos, juntas de puertas y alfombrillas en el automóvil.

Aplicación
Eliminar primero la suciedad más basta. Agitar bien
Cuidado de la goma antes de usar. Con una esponja,
aplicarlo en una capa fina y uniforme sobre las juntas
de goma limpias y secas ejerciendo una ligera presión. Dejar secar algunos minutos. Se recomienda
usarlo con regularidad.

Nota
Indicación: No tratar pedales, volantes, limpiaparabrisas ni las superficies de rodadura de los neumáticos.

LIQUIMOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Postfach 2829
89018 Ulm
Alemania

Teléfono: +49 (0) 731/1420-13
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Línea de servicio: 0800/8323230
Línea de asistencia técnica: +49 (0)
731/1420-871
www.liqui-moly.de

