
       CORIUM Z 105 
 
Limpiador de Bornes – Terminales y Cables de Batería 
 
Descripción:    
 

Corium 105 es un limpiador y re acondicionador de baterías plomo-ácido. Es un aerosol muy fácil 

de aplicar, 3 veces más efectivo que la antigua mezcla de sodio con agua, no tóxico ni corrosivo, 

es completamente no flamable, neutraliza  el ácido evitando daños a los técnicos, a su ropa y a 

los componentes adyacentes. 

 

 

Fortalezas:     
                               

Corium 105 es muy rentable, ya que en solo 5 minutos realiza una limpieza profunda y esto 

permite no perder energía en los procesos de carga-descarga. Además se puede utilizar sin 

remover la batería, sin peligro, se retira con un paño húmedo, permite aumentar la disponibilidad 

de los equipos y ahorra horas hombre de mantenimiento. 

 

 

Procedimiento:    
                                

1.- No es necesario remover de su carcasa o soporte. 

2.- Soltar los terminales de la batería. 

3.- Agite el aerosol 1 minuto. 

4.- Sujete el aerosol a una distancia entre 100 a 150 mm del lugar a aplicar. 

5.- Rocíe Corium Z-105 asegurándose que su espuma cubra completamente la superficie a 

limpiar. 

6.- Deje que Corium Z-105 trabaje entre 5 a 10 minutos y limpie con un paño húmedo. 

7.- Fije los terminales a los bornes de la batería. 

8.- para evitar que la boquilla se tape, invierta el envase y rocíe hasta que aparezca un gas 

trasparente. 

 

Fecha Vencimiento: Una vez abierto su duración es de 2 años 

 



Importante:    

 1.- Se sugiere sellar con Corium Z-107 los bornes, terminales y cables para protegerlos toda la 

vida de la batería. 

2.- Revise la fijación de los soportes de la batería. 

3.- Se recomienda usar guantes para prevenir alergias y accidentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribuidor Exclusivo: COMERCIALIZADORA IZHE S.A. 

      Asesoría: Leonardo Haichelis +56994793408  

  Macul 4810, Macul-Santiago                                                  

                  Fono: (56–2)22942203    

                                         E-mail ventas@magnaindustrial.cl 

Sitio Web www.magnaindustrial.cl 

www.neumaticoprotegido.cl 

    

Para ver demostraciones visita nuestro canal youtube 
Magna ITW 

https://www.youtube.com/channel/UC6QFw2u34i97y0
0ki8DkIpA/videos 
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