
interandean@interandean.comwww.interandean.com

visite www.ambersil.com y regístrese para
recibir hojas técnicas actualizadas Desengrasantes

Solvente para servicio
pesado

Amberklene ME20

Limpiador / desengrasante muy eficaz, para 
trabajo pesado.  Adecuado para uso en todas las 
aplicaciones industriales, de aviación, automotriz 
e ingeniería, que requieren un desengrasante 
fuerte con un tiempo de contacto más largo.

Para trabajo de limpieza pesada de suciedades y manchas 
difíciles.
Elimina los depósitos pesados de aceites y grasas, ceras y 
siliconas
Evaporación controlada
Propiedades humectantes superiores asegura mayor 
tiempo de contacto con la suciedad
Deja una superficie limpia y seca
Seguro para uso en metales ferrosos y no ferrosos, y 
algunos plásticos
Alto punto de inflamación 41 º C
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 Elimina eficazmente el líquido de freno, grasa, aceite y
 depósitos endurecidos al instante
 Reduce los chirridos del disco de frenos y el castañeo del  
 embrague.
 Se evapora rápidamente y no deja residuos
 Excelente penetración
 Seguro en metales, en la mayoría de los plásticos, gomas y  
 revestimientos (siempre pruebe antes de usar)
 Equipada con un sistema de pulverización de 360° para su  
 uso en todos los ángulos, incluso boca abajo

BRAKE CLEANER

Un poderoso limpiador/desengrasante para piezas 
de freno y embrague. Una mezcla de solventes no 
clorados, formulado para eliminar rápidamente y 
de forma segura el líquido de frenos, grasa, aceite 
y otros contaminantes de las piezas del freno y del 
embrague. El Brake Cleaner ayuda a que los frenos 
duran más y funcionan mejor.

Limpiador y desengrasante de
Frenos y Embragues

*

*

*
*
*

*

BA40 Solvent

Paños Limpiadores desengrasantes

Touch Wipes

12 13

Un solvente limpiador/desengrasante especialmente 
diseñado para eliminar una variedad de residuos de 
sellado y adhesivos no curados, principalmente en 
aplicaciones aeroespaciales. Es una alternativa ideal 
al 1,1,1 tricloretano. Se evapora muy rápidamente 
para dejar una superficie limpia y seca.

Adhesivos, Tintas, Resinas, Barnices, Lacas, Algunas gomas
Seguro para su aplicación en metales
No deja residuos
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Toallitas que son capaces de eliminar quitar la 
suciedad de aceite, grasa, pintura, tintas y 
adhesivos. La textura de la toallita suave  se
utiliza para eliminar eficazmente la suciedad 
arraigada. El lado liso de la toallita conserva de la 
contaminación y evita la re-ensuciamiento de las
manos.

Limpieza de la mano
La eliminación de contaminantes difíciles, tales como 
adhesivos, residuos de junta, betún, de silicona, tinta, aceite, 
grasa, lubricantes, pintura
Equipos móviles o remotos, 
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Solvente altamente eficaz 
soluble en agua

Desengrasantes
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