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ESCANEE PARA OBTENER 
MÁS INFORMACIÓN

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

✔	  Se usa en los conjuntos de frenos, incluidos 
revestimientos, piezas y cilindros

✔	  Está formulado con una mezcla de solventes 
diseñada para eliminar aceite, grasa, fango y 
tierra

✔	  Se seca rápidamente y no deja residuos

✔	  No contiene solventes clorados

Es posible que se acumulen líquido de frenos, aceite y grasa de la carretera en los conjuntos de frenos. Esto impide 
una operación óptima y eficaz. El limpiador de frenos Wynn’s® es un producto en aerosol formulado con una mezcla 
especial de solventes para disolver y eliminar contaminantes de los conjuntos de frenos. Estos solventes a continuación 
se evaporan y no dejan residuos sucios. 

LIMPIADOR DE FRENOS

ESPECIFICACIONES:
N.º de producto: ZW62903
Peso neto: 13.3 oz (376 g)
Cantidad por caja: 12 cada una
* NO SE PERMITE SU VENTA EN CA, CT, DE, MD, NH Y UT



FRENO
LIMPIADOR DE FRENOS

LA SOLUCIÓN:
• El limpiador de frenos Wynn’s® está formulado con 

una mezcla de solventes y limpia la suciedad y los 
contaminantes. La fórmula de secado rápido deja 
las superficies de los frenos limpias y secas.

• El limpiador de frenos Wynn’s® elimina el polvo de 
los frenos y restaura el silencio en la operación.

• El limpiador de frenos Wynn’s® limpia con eficacia 
sin el uso de solventes clorados.

• El limpiador de frenos Wynn’s® utiliza solventes de 
secado rápido. No hay jabones ni surfactantes que 
dejen residuos con el uso.

 
Indicaciones: Utilizar únicamente en áreas bien ventiladas, 
lejos del calor y de fuentes de ignición. Leer la ficha de 
datos de seguridad (SDS) antes de usar el producto. 
Aplicar únicamente en superficies frías. Aplicar aerosol 
generosamente a las superficies que deben limpiarse y 
permitir que el producto se escurra. 

NOTA: No utilizar sobre superficies pintadas. Si se aplica 
aerosol sobre pintura, lavar de inmediato con agua y 
jabón. 

EL PROBLEMA:
• Con el tiempo, pueden acumularse aceite, grasa, 

tierra y suciedad en los conjuntos de freno. Esto 
interfiere con la operación y aporta corrosión.

• Es posible que se junte polvo de los frenos en 
rotores y pastillas. Esto provoca un chirrido agudo 
cuando se aplican los frenos.

• Algunos limpiadores de frenos están formulados 
con solventes clorados. Aunque son muy eficaces 
en la limpieza, presentan peligros de toxicidad para 
el usuario y para el medio ambiente.

• Los limpiadores de frenos que utilizan jabones o 
surfactantes pueden dejar residuos que interfieren 
con la operación.
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