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Nota
Las indicaciones y recomendaciones contenidas en este folleto no representan ningún aseguramiento de propiedades. Estas se basan en los resultados de nuestras investigaciones y experiencias. No obstante no son
vinculantes, debido a que no podemos ser responsables del cumplimiento de las condiciones de procesamiento y debido a que no conocemos las condiciones de aplicación especiales en el usuario. Solo se puede asumir
una garantía para una calidad permanentemente elevada de nuestros productos. Recomendamos determinar a través de suficientes ensayos propios, si por parte del producto indicado se cumplen las propiedades deseadas.
Un derecho en base a ello está descartado. El usuario asume exclusivamente la responsabilidad por un empleo erróneo o diferente a su finalidad.
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Multiespuma - un potente limpiador de espuma

disuelve la suciedad persistente
limpia sin dejar residuos
completamente biodegradable

La potente espuma limpiadora disuelve la suciedad más resistente,
como los insectos, las manchas y las películas de suciedad, incluso
de las superficies pintadas.

Con la espuma, la bicicleta puede limpiarse por completo: desde
la luz de la bicicleta hasta el manillar, los cambios, el cuadro, las
llantas, los radios, los pedales, el sillín, los guardabarros e incluso
la luz trasera.

La Multiespuma también se puede utilizar para limpiar accesorios
como cascos de bicicleta, asientos para niños, bolsas de sillín o
remolques de bicicleta y elimina suavemente las manchas de los
tejidos.

Limpia todas las superficies de carbono, plástico y metal sin dejar
residuos y renueva las piezas de plástico opacas y desgastadas.

La espuma es respetuosa con el medio ambiente y completamente
biodegradable.

La Multiespuma es adecuada para todo tipo de bicicletas: Bicicleta
eléctrica, bicicleta de montaña, bicicleta de grava, bicicleta
de carretera, bicicleta de trekking, bicicleta urbana, bicicleta
holandesa, bicicleta plegable y mucho más.

Datos técnicos

Olor Cítrico

Características Biodegradable

Estabilidad de almacenaje 24 meses

Color blanco

Procesamiento
- Agitar bien antes de usar
- Aplicar a una distancia de unos 25 cm.
- Dejar actuar durante unos 30 segundos
- Limpiar

- ¡Listo!

Repetir el proceso si fuera necesario. Antes de utilizar en tejidos,
comprobar la resistencia del tinte.

Envases disponibles:
70200400 Multiespuma - un potente limpiador de

espuma 400 ml

Productos complementarios
15842001 Pulverizador Manual «standard»,
99950251 Cepillo de piñón,
99950252 Esponja,
99951100 Paño de microfibra circular,


