
 

 

 

  

  

 

 

 TECHNICAL DATA SHEET 
 

 
 

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che 

derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall’utilizzatore. 

Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604    

 

 

SEDE LEGALE: 

VIA SANTENA, 1 – 10029 VILLASTELLONE (TO) ITALY 

CAP. SOC. € 20.010.000,00 I.V. –– PARTITA IVA  05082750968  

COD.FISC. 05082750968  

REG.IMP.TORINO  05082750968 

R.E.A. DI TORINO 1051229 

DIREZIONE COORDINAMENTO EX ART.2497 C.C. 

PLI (NETHERLANDS) B.V. 

A wholly-owned subsidiary of   PETRONAS 

 

UFFICI E STABILIMENTO DI PRODUZIONE: 

VIA ANTICA DI CASSANO, 23 

20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) ITALY 

CALL CENTER 02 92436.1 

FAX 02 92436306 

WWW.AREXONS.IT 

 

 

 

 

 

 
Azienda con Sistema di  

Gestione per la Qualità 

certificato da: 

 
LRC 0261563 

  

  

Los datos incluidos en este impreso son fruto de las investigaciones tecnológicas de nuestros laboratorios y se ofrecen únicamente a título informativo. Descartamos toda 

responsabilidad derivada de la elección o aplicación equivocada del producto y de la falta de las precauciones necesarias que deberá comprobar atentamente el usuario. 

Para más información, dirigirse al Servicio Técnico en el n.º 800-016604. 

SEDE LEGAL: 

VIA SANTENA, 1 – 10029 VILLASELLONE (TO) ITALIA 

CAPITAL SOCIAL 20.010.000,00 € totalmente desembolsado 

N.º IVA 05082750968 

REGISTRO DE EMPRESAS DE TURÍN 05082750968 

REGISTRO ECONÓMICO ADMINISTRATIVO DE TURÍN: 1051229 

DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN SEGÚN EL ARTÍCULO 2497 C.C. 

PLI (NETHERLANDS) B.V. 

Filial totalmente participada de PETRONAS 

OFICINAS Y CENTRO DE PRODUCCIÓN: 

VIA ANTICA DI CASSANO, 23 

20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) ITALIA 

CENTRO DE ATENCIÓN 0292436306 

FAX 0292436306 

WWW.AREXONS.IT Empresa con sistema 

de gestión de calidad 

certificado por:  

6 in 1 By Svitol 
 

 

- DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
AREXONS 6 in 1 by Svitol es un producto multiusos 

en spray, diseñado para resolver al de manera 

instantánea y simultánea problemas y situaciones de 

emergencia en el ámbito del hogar, jardín, aficiones, 

automóvil, go-kart, náutica, ciclismo, deporte y 

bricolaje en general, pero también para el sector del 

mantenimiento industrial, la mecánica y la artesanía. 

El producto ha sido formulado con sustancias 

lubricantes especiales y emolientes diluidas en una 

mezcla de disolventes idóneos que confieren al 

producto las siguientes 6 propiedades: 

 

 

1. Protege de la oxidación 

2. Elimina la humedad 

3. Limpia 

4. Restablece los contactos  

eléctricos 

5. Lubrica 

6. Desbloquea 

 

 

6 in 1 by Svitol penetra en profundidad incluso en los 

espacios más pequeños e inaccesibles, y garantiza con 

el tiempo una perfecta lubricación de las superficies 

tratadas, reduciendo la fricción y eliminando los 

chirridos. 

La válvula a 360º favorece la salida de todo el 

producto, incluso con la bombona invertida. 

La potencia de dispensación (7 bar) permite expulsar 

rápidamente la humedad. Además, 6 in 1 by Svitol 

resiste el derrame durante largos periodos gracias a su 

baja capacidad de mezclarse con el agua. 

Non contiene siliconas y no deja restos pegajosos. 
 

 

 

 
- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 Aspecto Líquido  

 Color Pajizo 

 Olor Talco 

 Densidad a 15º C  0,810 g/ml 

 Solubilidad en agua Indisoluble 

 Intervalo de destilación 175 ÷ 250° C  

 Tipo de propulsor CO2 

 

- MODO DE USO 
Pulverizar el producto sobre la zona por tratar, dejar 

actuar unos minutos. En caso de que los acoplamientos 

estén oxidados, proceder a desbloquear. Si hay 

incrustaciones resistentes, repetir la operación. 

 

 
- ALMACENAMIENTO 
Si el envase no está abierto y se conserva a temperatura 

ambiente, al menos 3 años. 

 

 

- PRESENTACIÓN 
Bombona aerosol  

 

Cód. 4173       200 ml 

Cód. 4181       400 ml 

 

 

- NOTAS 
Para obtener información sobre la seguridad del 

producto se aconseja consultar la ficha de seguridad. 
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