
GREENOX

Mantenimiento y lubricación

www.novasolspray.com  ·  www.shakingcolors.com

SPRAY



APLICACIONES:
Especial para evitar la corrosión y conseguir una protección continuada. Elimina rozamientos, suaviza 
articulaciones y engranajes. Altamente penetrante y de características hidrófugas. Lubrica cerraduras, 
visagras, cadenas, carretes de pesca, escopetas, etc. También permite arrancar motores mojados. Es 
el lubricante ideal para tenerlo siempre a mano. El formato es perfecto para poder guardarlo en 
espacios reducidos como en un cajón o en la guantera del coche.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Formato: 210/150ml

MODO DE EMPLEO:
Agitar ligeramente el aerosol y rociar formando una película para lubricar y proteger las superficies 
metálicas. No usar sobre equipos conectados a la corriente y aplicar en lugares ventilados.

RECOMENDACIONES:
Para aflojar piezas agarrotadas, limpiar la pieza y rociar generosamente. Esperar unos dos minutos 
para que el producto penetre.

Para desplazar la humedad, aplicar el producto en exceso hasta que escurra, libre de humedad.

LUBRICANTE
EN SPRAY 

Lubricante en spray “todo en uno” 
de alta calidad para uso doméstico y profesional.

GREENOX

DESCONGELANTE Herramienta indispensable para los meses de invierno.
Es descongelante y quita hielo.

El spray descongelante parabrisas y cerraduras GREENOX es una herramienta indispensable 
para los meses de invierno. Es descongelante y quita hielo. El concentrado se presenta en forma de 
aerosol actuando de manera instantánea sobre parabrisas, ventanillas, cerraduras, faros, retrovisores y 
cualquier parte del vehículo expuesto a temperaturas bajo cero. Una cantidad reducida es 
suficiente para fundir la escarcha, la nieve o el hielo.

MODO DE EMPLEO:
Antes de aplicar el producto, quitar el exceso de nieve que pueda haber con un rascador de plástico.

Después, agitar el aerosol y pulverizar a 20 cm de la superficie empezando por la parte alta del 
parabrisas. Dejar actuar unos minutos y retirarmos con un rascador de plástico o similar. Si la capa de 
hielo fuera muy densa, este proceso se puede repetir.

Al finalizar, poner en marcha el limpiaparabrisas para eliminar los restos de hielo.

RECOMENDACIONES DE USO:
Por la tarde o noche, después aparcar el coche en el exterior, aplicar una capa fina sobre el parabrisas 
y otras superficies que se quieran proteger. Eso ayudará a evitar o retardar la capa de hielo durante la 
noche.



GREENOX

No usar sobre equipos conectados a la corriente y aplicar en lugares bien ventilados.

Una vez vacío, el aerosol debe depositarse en el contenedor amarillo.
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