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A40 MAGIC 
 
A40 MAGIC es un inhibidor de corrosión, lubricante y aerosol protector multiusos. Su fórmula especial combina muchas propiedades como por 
ejemplo limpiador, lubricante, afloja partes oxidadas, expulsa la humedad. Se puede utilizar en la industria, el hogar y labores diarias. 

 

1– PROPIEDADES 

 Capacidad de penetración a fondo. 

 Afloja tornillos oxidados o corroídos, rodamientos, trasmisiones y otros elementos de sujeción. 

 Afloja y engrasa bisagras de puertas y ventanas, cerraduras y otros accesorios. 

 Reduce las fricciones y elimina chirridos de pedales, sillas, ventanas, grifos y bisagras. 

 No contiene silicio ni aditivos perjudiciales. 

 Penetra en la humedad, la conduce hacia afuera de la superficie y se seca rápido, por lo tanto proporciona un efecto lubricante para 
toda la vida. 

 Protege las piezas metálicas contra la oxidación. 

 Proporciona conservación al penetrar en las superficies y las protege contra la suciedad. 

 Disuelve alquitrán, resina, adhesivos etc. 

 Penetra en la grasa y la suciedad y crea una película protectora en la superficie. 
 

2 – APLICACIONES 

 En todos los accesorios, puertas y ventanas, cerraduras, mecanismos manillas, bisagras. 

 Para anular la humedad en las superficies metálicas de bicicletas, motos , pequeños vehículos de motor, 

contactos electrónicos y otras herramientas de su casa, tales como taladros, sierras de calar etc. 

 Para aflojar y activar los mecanismos oxidados y atascados. 

 Se puede utilizar como protección en superficies vulnerables al agua y a la oxidación. 

 Para la disolución de los materiales adhesivos como el alquitrán, goma, cintas adhesivas etc. 

 Puede ser utilizado para la limpieza y el mantenimiento de las armas. 
 

3 – INSTRUCCIONES 
 

 Agite bien el envase antes de su uso. 

 Rocíe con A40 MAGIC el área de aplicación deseada. 

 Limpie las superficies oxidadas con un cepillo después de la aplicación. 

 

4- EMBALAJE 

Producto Volumen Embalaje 

A40 200ml 24 

A40 400ml 24 

 

5- ALMACENAJE Y CADUCIDAD 
 24 meses si se almacena correctamente. 

6- RESTRICCIONES 

 Recipiente a presión. Mantener alejado de la luz solar directa. 

 Mantener alejado de fuentes de ignición, no fumar durante su uso. 

 Usar sólo en áreas bien ventiladas. 
 

7- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

Forma  : Aerosol 
Color  : Amarillento 
Solubilidad en agua : No se disuelve 
Olor  : Aromático 


