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F I C H A  T É C N I C A                    

1 4 7 9 6 0  
 
 
Spray Universal Super 6 plus 
 

 

Descripción del producto 
Limpiador de frenos Berner para la limpieza y desengrase 
rápidos de frenos, sistemas de embrague, pastillas de 
freno, motores y cajas de cambio. Elimina rápida y 
fácilmente aceite, grasa, líquido de frenos y suciedad. El 
producto se evapora rápidamente y no deja residuo. 
Proporciona una óptima fricción entre los elementos del 

sistema de frenado y embrague mejorando el efecto de 
frenado suave. 
 
Propiedades 

 Rápido desengrasante y limpiador. 

 Se evapora rápidamente sin dejar residuo. 

 Elimina aceite, grasa, líquido de frenos y polvo de 

frenos.  

 Mejora el efecto de frenado suave. 

 Buena compatibilidad con metales, metales no 
ferrosos, plásticos y pinturas. 

 También limpia y desengrasa vidrio, cerámica y 
piezas metálicas variadas. 

 No es corrosivo. 

 No contiene CHC, CFC, silicona, metales pesados, 
AOX ni acetona. 

 
 

 
Aplicación 
Vaporizar a una distancia de ±20 cm sobre las zonas 
sucias. Deje que escurra la suciedad arrastrada por el 

líquido y deje secar. La superficie puede limpiarse con un 

paño seco. Repita el proceso si quedan restos de 
suciedad. Compruebe la compatibilidad con superficies 
pintadas, gomas y plásticos en una zona poco visible. No 
aplicar en superficies cálidas/calientes o bajo la luz 
directa del sol. 
 
Almacenamiento 

En su envase original entre +5 ºC y +25 ºC. La fecha 
de caducidad está impresa en el envase en la forma ED: 
dd.mm.aaaa. 
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Datos técnicos (valores típicos): 
 

General 

Base >30% hidrocarburos alifáticos  

 

Estado físico  Aerosol 

Color  Incoloro 

Olor  Característico, 

petróleo 

Densidad  g/cm³ 20 ºC ±0.7 

Biodegradable  Sí 

 

Por favor, siga las indicaciones en el envase y en la ficha de 
datos de seguridad correspondiente. 

Nota 

No aplicar sobre superficies cálidas/calientes o bajo la luz 
directa del sol. Compruebe siempre la compatibilidad del 
producto con las superficies a limpiar, haga una prueba en una 
zona poco visible. 

 

Seguridad 

Por favor, siga las indicaciones en la Ficha de Datos de Seguridad 
correspondiente. La Ficha de Datos de Seguridad está disponible 
en la Tienda Online Berner. 
Responsabilidad 
La información contenida en la ficha técnica es el resultado de 
nuestras investigaciones, experiencias y expectativas 
específicas de usuario. Dado que las condiciones de 
funcionamiento y los campos de aplicación de los productos 
varían mucho, sólo podemos dar instrucciones y 
recomendaciones generales de procesamiento por medio de 
estas fichas técnicas. Proporcionamos estas instrucciones y esta 
información hasta donde alcanza nuestro conocimiento y sin 
efecto vinculante, excluyendo cualquier responsabilidad y sin 
ningún tipo de garantía en cuanto a exactitud y la exhaustividad. 
Las hojas de datos técnicos no representan características 
garantizadas, no implican ninguna obligación accesoria y son 
sólo de carácter facultativo. El uso de estas hojas de datos no 
exime a los clientes y los respectivos usuarios intermedios de 
realizar sus propias pruebas y ensayos sobre la idoneidad de los 
productos para los fines y procedimientos previstos, ni del 
respeto de los derechos de propiedad industrial de terceros. Las 
reglas y normas técnicas deben ser respetadas. Debe observarse 
la tecnología adecuada tanto en las aplicaciones como en los 
preparativos. Las condiciones de los objetos y la idoneidad del 

producto se deben comprobar de una manera apropiada y 
profesional. Con respecto a las advertencias de peligro y las 
recomendaciones de seguridad, y en particular las medidas de 
primeros auxilios, se hace referencia a las etiquetas del envase 
y embalaje y a las hojas de datos de seguridad pertinentes. 
Puede acceder a las fichas de datos de seguridad y demás 
documentación actualizada en el sitio web de Berner o 
solicitarlas a la empresa Berner responsable. Las hojas de datos 
técnicos pueden estar sujetas a posibles modificaciones técnicas 
y las hojas de datos técnicos pueden cambiar sin previo aviso. 
Esta ficha técnica deja de ser válida a la publicación de una 
nueva versión. 

Limpiador de frenos en spray    500 ml 


