
Fichatécnica

N.º de artículo 147

Artículo Duster BR

200 ml, 400 ml

Propiedades físicas

Tamaños disponibles

Descripción del producto / ventajas del producto
DUSTER BR es un gas comprimido puro para la limpieza de puntos de difícil acceso. 
DUSTER BR es un gas comprimido muy fuerte para uso profesional siempre que sea necesario 
eliminar de forma segura y fiable el polvo más persistente y otras impurezas. DUSTER BR resulta 
perfecto para trabajos de mantenimiento y limpieza.
DUSTER BR es ideal para limpiar y eliminar el polvo de equipos, componentes, módulos y 
carcasas. DUSTER BR resulta especialmente adecuado para su empleo en puntos de difícil 
acceso. Así se ha demostrado especialmente en las industrias de la fotografía, la óptica, relojera y 
de precisión. DUSTER BR también es imprescindible para los trabajos de mantenimiento y 
servicio en el servicio externo

Instrucciones de uso 
Duster BR genera de inmediato una alta presión y ofrece un gran rendimiento. DUSTER BR es 
químicamente puro, no deja rastros y está absolutamente exento de aceite. Por lo demás, 
DUSTER BR tiene una excelente compatibilidad con materiales y no agrede a plásticos ni otros 
materiales. 
Limpiar la pieza prevista con pulverizaciones cortas. No debe utilizarse cerca de llamas ni objetos 
calientes. Antes de utilizar, desconectar los equipos bajo tensión. Después de la utilización, los 
residuos de gas deberían haberse evaporado por completo. Respetar las instrucciones de 
limpieza del fabricante

Densidad a 25 °C 0,55 g/cm³
Presión 4,8 bares
Punto de inflamación <0 °C
Compatibilidad de material es muy buena
Evaporación completa

Almacenamiento / vida útil
Si el almacenamiento es correcto, el periodo de conservación alcanza los 2 años.
Una vez vacío, eliminar el envase en los contenedores para reciclaje.
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