ACF-50 Motocicleta Consejos y sugerencias
Qué es? ACF-50 (Formula anti-corrosión) es un producto de la industria aeroespacial que ya está
disponible para motociclistas. Su aprobación de aviación es MIL-SPEC 81309 Tipo II y III, lo cual
significa que está aprobado para metales ferrosos y no ferrosos, sistemas eléctricos y componentes
electrónicos.

Es un producto de tipo 'capa fina' de desplazamiento de agua MUY sofisticado. Diseñado como
protección contra la corrosión y como compuesto inhibidor contra las duras condiciones ambientales
asociadas con la operación de la aeronave y con la añadida ventaja de que detendrá la corrosión
existente, además es lento en deteriorarse (tiene de 12 a 18 meses de vida activa). También es un
penetrante muy eficiente sin perder accesorios estructurales (algo un poco desastroso en una aeronave
o motocicleta) y un excelente lubricante sin contener ningún aditivo de alta presión (HP) de lubricantes,
de cera, de silicona o de teflón (los cuales realmente sellan la humedad y en consecuencia agravan y
perpetuán el proceso de corrosión). Es 'proactivo' no es pasivo ni ceroso, es compatible con los
plásticos y pinturas y es MUY ECONÓMICO EN SU USO - Y NO CONTIENE AGUA.
Sus usos en las motocicletas son muy similares a los de los aviones. Pulverizado en la estructura, las
juntas y soldaduras es decir, bajo el tanque y el asiento, el marco y el área de la cabeza de dirección
(donde la corrosión trabaja inadvertidamente), en los paneles y en las partes ocultas de los motores,
radiadores, cajas de motores, horquillas, pinzas, ruedas, en cualquier parte de la motocicleta realmente,
ya que trabajará duro para evitar la corrosión y la degeneración estructural. Allí donde la corrosión ya es
evidente le ayudará a impedir aún más su avance mediante el aislamiento y ' apagando' eléctricamente
la célula de corrosión. También penetra alrededor de las tuercas, tornillos y hardware protegiéndolos e
impidiendo su agarrotamiento.
La expuesta carcasa del motor y de la caja de cambios, basculantes, horquillas y otras partes
expuestas se beneficiarán de la tecnología de capa fina del ACF-50 al no corroer, se mantendrá en
buen estado y se limpiará fácilmente después de un viaje cargado de sal. También es excelente en
molduras de plástico negro sin dejar el residuo de silicio.
Protege empalmes eléctricos, enchufes y componentes y evita que la corrosión cause juntas de alta
resistencia. Esto también es aplicable para los de PCB y la electrónica, tales como el encendido
computarizado y unidades de control de combustible y sus múltiples clavijas, mientras que los
interruptores, controles y palancas serán todos lubricados y protegidos de la corrosión. Multi clavijas y
conectores se benefician al aplicar directamente ACF-50 a los contactos.
¿Qué es lo que realmente hará este producto? Con aplicaciones regulares facilitará el
mantenimiento y le ahorrará dinero, hará más fácil la limpieza de la moto, mejorará su apariencia,
ayudara a evitar averías relacionadas con la corrosión de la superficie/estructural/eléctrica
aumentando así la fiabilidad, además de incrementar el valor de la moto. Eso es lo que realmente va
a hacer!
Cómo usarlo! Puesto que este ha sido diseñado para aviones tiene un propelente no inflamable por lo
que cuando está frío se rocía como la espuma de afeitar. Mantenga la lata caliente y agítela muy bien
antes de usarla para activar el propulsor.
Aplicar al área una capa pulverizada lo mas ligera posible, lo suficiente para que cuando se deslice
cubra todo. Y realmente se desliza, por tanto precaución con pinzas o se deslizará hasta las pastillas
de freno. También utilice un trapo y extienda el producto sobre las zonas pulverizadas. El trapo se
impregna y luego se extiende aún más. Durará hasta un año por debajo del depósito y en zonas
ocultas, (y por lo menos un año en los enchufes e interruptores). En las áreas expuestas tales como
horquillas, la parte delantera del motor, ruedas y pinzas; volver a tratar según sea necesario. Puede
saber si todavía es activo porque el agua al estar en contacto con este formará gotas.
*** NO LO UTILICE EN CAUCHO ***

Realmente “FUNCIONA”!
Sus usos son tan interminables como los del ACF-50!
Telefon (UK): +44 1689-808973/842999 Fax: +44 1689-808.966
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