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DESCRIPCIÓN

• DND es un desincrustante y decapante semilíquido, formulado a partir de disolventes oxigenados de nueva
generación, sin cloruro de Metileno, N-Metil-Pirrolidona ni Metanol.
• DND permite la limpieza de los inyectores. Con su potencia desincrustante, permite también limpiar los residuos de
las juntas de culata.
• DND se puede utilizar tal cual en el ámbito de la limpieza y del decapado, no necesitan aclarado con agua las piezas
así decapadas. Basta con un simple secado.
• La fórmula activa de DND se infiltra a fondo para disolver fácilmente las calaminas. Gracias a su composición
adecuada, se puede utilizar en superficies horizontales y verticales.
• Su presentación en aerosol le permite llegar a los lugares de difícil acceso.

MODO DE EMPLEO

Se recomienda el uso de guantes y gafas de seguridad. Trabajar en un ambiente ventilado.
Agitar bien el aerosol antes de su uso hasta el desprendimiento de la bola. Pulverizar al aproximadamente 20 cm de 
las superficies a tratar, durante el tiempo necesario hasta cubrirlas. Dejar actuar unos minutos.
La aparición de estrís y de ampollas indica la eficacia del producto. La limpieza de las partes decapadas se puede 
realizar con un paño seco, una espátula o un cepillo metálico. Repetir la operación si fuera necesario.
Purgar el aerosol con el cabezal hacia abajo después de cada utilización. No pulverizar cerca de aparatos eléctricos 
enchufados. Utilizable únicamente cuando los aparatos no estén conectados. Esperar 
5 minutos antes de volver a enchufarlos. 

PRECAUCIONES DE EMPLEO

Producto para uso profesional. Consulte la FDS (únicamente a petición).

Las informaciones contenidas en nuestros prospectos, nuestras cartas, nuestros informes y nuestras 

actas están destinadas a asesorarlo, especificando en particular las pruebas realizadas con una 

preocupación constante de objetividad pero sin compromiso alguno por nuestra parte.

ENVASADO

Cartón 12 x 500 ml (aerosoles)

LA GAMA PROFESIONAL




