
Ficha Técnica
elesa® BRAKE CLEANER (Aerosol)
Limpiador desengrasante de Frenos y Embragues

Definición
 Limpiador especial para discos de frenos, tambores, discos y componentes de

embragues. Elimina grasa, gomas, carbonillas y polvo.

Hitos y beneficios
 Aplicable en discos de freno, tambores, almohadillas, cilindros y pinzas
 Elimina aceite, líquido de frenos, grasa y depósitos formados en cualquier componente 

mecánico

Propiedades
 No deja residuo y seca rápidamente
 No conduce la corriente eléctrica
 No es abrasivo ni corrosivo
 Está exento de componentes clorados. No ataca la capa de ozono
 Seguro en todas las superficies metálicas y en la mayoría de las gomas, plásticos y

revestimientos. Para plásticos delicados, probar antes de un uso intensivo

Sectores de éxito:
 Industria agrícola
 Obra pública, minería y exploración
 Industria
 Sector naval
 Automoción
 Maquinaria y construcción
 Bricolaje

Modo de empleo aerosol:
1. Agitar bien . Con el envase en posición vertical , practicar brevemente sobre otra 
superficie. Apretar el pulsador completamente.
2. Pulverizar por espacio de tiempo corto y volviendo a agitar si se deben hacer 
aplicaciones de gran cantidad.
3. No mantener el envase a menos de 25 a 30 cms de distancia del objeto a engrasar
4. Después de usar, invertir el spray y apretar fuertemente el pulsador hasta que deje 
de salir producto y salga solo gas. Con esto se limpia la cánula interior y se evitan 
obstrucciones para un nuevo uso.

Recomendaciones de uso:
 Producto de uso directo
 Pulverizar generosamente a corta distancia el producto sobre las superficies a limpiar, 

arrastrando la suciedad
 Dejar que el producto se evapore
 Para mecanismos con suciedad persistente, dejar actuar unos instantes y ayudarse con un 

trapo para su eliminación
 Repetir la operación en caso de que fuera necesario 
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Producto alternativo
Para disponibilidad de productos alternativos, consulte con nuestro departamento técnico.

Almacenamiento
Se recomienda no almacenar a Temperaturas superiores a 25ºC e inferiores a 0ºC,
almacenar en un lugar seco y que no le dé la luz directa. Debe mantenerse en el envase
original.

Seguridad e higiene
Existe la correspondiente Ficha de Datos de Seguridad conforme a la legislación vigente, que
proporciona información relativa a la peligrosidad del producto, precauciones en su manejo,
medidas de primeros auxilios y datos medioambientales disponibles.
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Características:

PROPIEDADES UNIDADES MÉTODO elesa

BRAKE CLEANER
Color Incoloro

Densidad 15ºC Kg/l ASTM-D-1298 0,6-0,7

Punto de inflamación ºC ASTM-D-93 < -4

Residuo, m/m % Cero

Tª de aplicación ºC 10-35


