
EVOX Winter Citrus Breeze - 40
líquido limpiaparabrisas perfumado versión invierno

EVOX Winter Citrus Breeze - 40 es un líquido claro con aroma cítrico que contiene una elevada proporción de
alcohol. No se recomienda diluirlo, ya que perdería su eficacia limpiadora y su capacidad de derretir el hielo. No
contiene alcohol metílico.

Aplicación
Limpieza efectiva de las superficies de cristal y policarbonato de
vehículos.

Limpieza efectiva de las superficies de cristal y policarbonato de
vehículos.

Características y beneficios
Alto contenido de alcoholSe mantiene en fase fluida incluso a temperaturas invernales muy
bajas

Se mantiene en fase fluida incluso a temperaturas invernales muy
bajas

Alto contenido de alcohol

Protección contra la congelaciónDisuelve el hielo y la escarcha y evita que se vuelva a formar hielo
rápidamente

Disuelve el hielo y la escarcha y evita que se vuelva a formar hielo
rápidamente

Protección contra la congelación

Excelente efecto limpiadorElimina efectivamente la suciedad adherida a los parabrisasElimina efectivamente la suciedad adherida a los parabrisasExcelente efecto limpiador

Compatible con materiales de
construcción
Sin deterioro de los materiales de sellado y la pintura de los vehículosSin deterioro de los materiales de sellado y la pintura de los vehículosCompatible con materiales de

construcción

Propiedades
Propiedades Valores habituales

rosa claro, líquido claroAspecto

0,910Densidad a 15°C [g/cm3]

cítricoOlor

-42Punto de congelación [°C]

Las características de la tabla son valores habituales del producto y no suponen una especificación.

Instrucciones de almacenamiento y manipulación
Se debe almacenar en su envase original con cierre hermético, separado de los productos alimenticios, en un lugar
protegido contra la acción del agua y la luz solar y fuera del alcance de los niños.
En su envase original y en las condiciones de almacenamiento recomendadas: 36 meses
Temperatura de almacenamiento recomendada: -40°C  -  +35°C

Fabricado y distribuido por MOL-LUB Ltd.
E-mail: lubricants@mol.hu Web: www.mol.hu/en
 Servicio técnico: H-1117 Budapest, Neumann János u. 1/E. 
Tel.: + 36  (1) 464-02-36  E-mail: lubtechdesk@mol.hu
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