
 

Aire Comprimido
Paquete con Doce Botes de 400 ml
Part No.: 156141
EAN-13: 0766623156141 | UPC: 766623156141

Limpia los componentes delicados sin dejar ralladuras o residuos.
El Aire Comprimido MANHATTAN es la alternativa ideal para los limpiadores con
abrasivos para dispositivos electrónicos, computadoras, equipo de oficina y
fotografíay otros dispositivos y componentes difíciles de alcanzar o sensibles
para tocar. Su mecanismo de dispersión sella perfectamente para evitar goteos
y proporcionar un control adecuado en las ráfagas de aire. Un tubo de
extensión conveniente se conecta en el aspersor para direccionar el aire en
áreas de difícil accesor para remover polvo y pelusas sin dejar ralladuras o
residuos que puedan dañar los componentes o atraer contaminantes.

Features:

 Remueve suavemente el polvo y pelusas de dispositivos electrónicos
sensibles sin dejar ralladuras o residuos - no contiene CFC, FCKW o CKW
 Para su uso en paneles planos, computadoras portátiles, teclados,
cámaras y lentes de proyectores y más
 Limpia las unidades de alimentación, enfriadores y ventiladores para
proporcionar eficiencia y mejor desempeño
 Botón de precisión con tubo de extensión para alcanzar las áreas
pequeñas y fisuras

Especificaciones:

General
• No contiene CFC, FCKW o CKW

Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite www.manhattan-products.com.
Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este

documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.



• 12 Botes de 400 ml
• Dimensiones del bote: 20 x 6.5 cm; 34 g
• Tubo de extensión: 15 cm

Contenido del paquete:
• 1 Paquete con 12 botes de 400 ml y tubos de extensión
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