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Todos los datos y especificaciones aquí mencionados, así como las recomendaciones presentadas, están sostenidos por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, y teniendo en cuenta la 
gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación del producto que no pueden ser controladas por nosotros, se recomienda siempre la realización de pruebas previas con los materiales a utilizar 
y con su propia técnica. Por estas razones, cualquier aplicación del producto será bajo la exclusiva responsabilidad del usuario, no poniendo a Würth México como responsable de cualquier pérdida, directa o indirectamente resultantes 
de la aplicación por el uso indebido de cada producto.

SPRAY ADHESIVO PARA BALATAS Adhesivo para balatas de disco.

Evita golpeteo:
Elimina el ruido provocado por las pastillas 
de los frenos de disco.

Actúa directamente en la parte 
trasera de la balata:
Reduce el ruido provocado por el contacto 
metal - metal (pistón de freno con la parte 
metálica de la balata) al adherir las piezas.

Gran poder de adherencia:
• Protege el metal contra la oxidación.
• Excelente fijador de balatas.

Previene desgastes de frenos:
Prolonga el servicio y garantiza la 
funcionalidad de sistema de frenos.

Modo de uso:
1. Desmonte la balata.
2. Limpie la suciedad, el óxido y sequela.
3. Agite el envase antes de usar.
4. Aplique el producto sobre el reverso de 

la balata (parte metálica) desde una 
distancia de 15 centímetros.

5. Deje secar el producto por 2 minutos.
6. Realice una segunda aplicación y deje 

secar.

Código 00890 106 00890 106 065

Contenido 300 ml 65 ml

Aplicaciones Todos los sistemas de frenos

Características químicas Propano y etil acetano

Producto extintor adecuado Químico en polvo, espuma y dióxido de carbono

Sustancias peligrosas Propano y etil acetato

Temperatura mínima de 
almacenamiento -5 ºC

Temperatura máxima de 
almacenamiento 40 ºC

PRODUCTOS ASOCIADOS
• Líquido de frenos.
• Kit para frenos.
• Purgador de frenos.
• Grasa de baleros.
• Grasa AL-1100.
• Limpiador de frenos.
• Pistola Master para spray.

PRINCIPALES VENTAJAS
• Adhesión permanente.
• Anticorrosivo.
• Antidesgaste.


