Aflojatodo
y lubricante eficaz

os automóviles y vehículos expuestos al
medio ambiente tienen el riesgo de
formación de oxido en algunas partes de
la carrocería incluyendo bisagras de puertas,
cajuela e interior de chapas, en zonas tropicales el
fenómeno de la oxidación es mas severo y
difícil de erradicar, su proliferación avanza sin
encontrar obstáculos.
En el caso del hierro ( feo ) se manifiesta como
un compuesto rojizo resultado de la combinación de hierro con el oxigeno o con la humedad.
Existen productos que limpian las piezas del
oxido pero esto implica un proceso minucioso
y a veces difícil de aplicar en algunas zonas.
Cuando el oxido ya invadió alguna pieza y es
necesario removerla, se debe usar un producto
que lubrique y penetre con facilidad y mantenga
la lubricidad en la zona de operación durante
un tiempo prolongado, esto facilitara el
trabajo.

Ecología en Combustión S. A. de C.V. ( ECOM )
fabrica un producto que supera las expectativas
del mecánico este es; El Aflojatodo ECO-115
de 550 ml. 400 grs y el ECO-115-P de 110 ml. 80
grs.
Presentación en aerosol con su popote de 30
cm. y 10 cm de largo, lo que facilita su aplicación
en lugares de difícil acceso, su alta presión de
envasado y su activador especial tipo boston
de superficie de apoyo amplio, lo convierten
en un dosificador de torrente controlable.
Respecto a las aplicaciones útiles y beneficios
supera a otros productos de su tipo, siendo el
único en el mercado, que contiene silicón
adicional a la calidad de sus otros componentes
de su fórmula no se evapora fácilmente,
permaneciendo la lubricidad en la zona aplicada
y bloqueando el avance del oxido.

AFLOJATODO MULTIUSOS CON SILICÓN
Clave: ECO-115 y ECO-115-P
• Penetra fácilmente en la unión de los metales liberando su propia
adherencia por óxido o polvo.
• Elimina rechinidos y evita la formación de óxido.
• Lubrica chicotes y mecanismos del automóvil.
•Útil en chapas y múltiples aplicaciones en donde se requiere lubricación.
• Útil en el hogar.

Ganador del Premio Nacional
a la Calidad Automotriz
2010 y 2011

El ECO-115 es ideal para el taller mecánico y el
ECO-115-P por su tamaño es útil en el hogar y
la oficina. En el taller cuando existan piezas
pegadas por el oxido o el herrumbre, ahí debe
estar ECOM si existen rechinidos en puertas y
ventanas en el hogar, ECOM lo soluciona..

Felicita a
DIAGSA Automotriz
Por su reciente apertura de su Sucursal en Teziutlán Puebla.
Que sigan cosechando mas éxitos!!!
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