Supresorde

CORIUM Z211

Supresor de Humedad para Conexiones Eléctricas

Z211
Humedadpara
Conexiones
Eléctricas
• Seca rápidamente la humedad

de partes y sistemas eléctricos
y electrónicos.

• Previene corto circuitos en

partes eléctricas delicadas.

• Protege partes y componentes
metálicos de la corrosión.

CREA EN
CORIUM
PARA

Facilidad de uso
Amplia Versatilidad
Propiedades Físicas
Sobresalientes

Z211

Supresor de Humedad para Conexiones Eléctricas

CORIUM Z211

CORIUM INDUSTRIAL CHEMICALS

VENTAJAS ESPECIALES

Corium Z211 Supresor de Humedad para Conexiones Eléctricas
es la fórmula en aerosol que hace que la humedad se evapore
ráidamente de los sistemas tapados con agua y le permita a usted
arrancarlos de nuevo.

• Corium Z211 seca rápidamente las partes, componentes y
sistemas eléctricos y electrónicos.
• Corium Z211 previene de manera efectiva los cortos circuitos
en partes eléctricas y electrónicas.
• Corium Z211 trabaja para proteger partes y componentes de metal
de la dañina corrosión.

PROPIEDADES
SOBRESALIENTES

Corium Z211 es la avanzada fórmula para desplazamiento de
agua que
:
• Rompe las capas inferiores, las lleva a la superficie y acelera
su evaporación.
• Contiene un repelente de agua que forma una película delgada,
contínua y repelenta al agua – provee una larga protección.
• Cont iene agentes inhibidores de la herrumbre contra la corrosión.
• Está formulado con calidad con elementos seleccionados para
prote ger sus automóviles, maquinaria y equipo contra el costoso
paro – ¡le ahorra tiempo y dinero!

USOS

Corium Z211 es un avanzado producto de mantenimiento
diseñado especialmente para resolver prácticamente todos
sus problemas eléctricos y electrónicos por humedad.Corium Z211
cont iene un grupo de elementos precisamente formulados que
combin an en una fácil aplicación, rápido trabajo un gran
product o que penetra rompe y saca a flote la humedad y
permite su rápida evaporación.

Corium Z211 seca efectiva y eficientemente las partes eléctricas
y electrónicas así como los sitemas y entonces cubre los componentes
de estos sistemas con un repelente de agua que también provee m o d i f i cI TaWr oP Pc aF mK bsiea rr eesset er v ap reolddu ec rt eo cchoon deel f i n d e
mejorar sus características de desempeño
protección contra la corrosión.
Use Corium Z211 con confianza en:
Marchas• Bujias• Generadores • Reguladores de Voltaje •
Distribuidores • Cableados• Solenoides • Termostatos •
Bobinass • Motores Electricos • Herramientas de potencia•
Medidores• Controles Electricos •Equipo de comunicacion •
Maquinaria almacenada • y mas ....
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