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SOLVENTE DIELÉCTRICO

DESCRIPCION DEL PRODUCTO:

Desengrasante dieléctrico y disolvente de seguridad especial para la limpieza de motores y equipos 
eléctricos de corriente alterna. No deja residuos al ser aplicado en circuitos y cuadros eléctricos.

PROPIEDADES:

• No es corrosivo, ni daña las superficies de los circuitos, ni los aislamientos de caucho o cerámica, siendo 
inerte ante los metales.
• Con su uso se disminuye el riesgo de la formación de cortocircuitos, en los equipos eléctricos donde se 
aplica, eliminando todo tipo de grasa, aceite y humedad, permitiendo una limpieza total, dejando la 
superficie recubierta de una película antiestática.
• Ideal para la limpieza de motores y equipos de corriente alterna, pudiendo aplicar el producto cuando el 
equipo está funcionando. Para su utilización en circuitos de corriente continua, es necesario que estos 
estén sin tensión.
• Rigidez dieléctrica superior a 23000 voltios. 
• Puede emplearse también para eliminar manchas de grasa en telas y tapicerías.

APLICACIONES: 

Su uso está especialmente indicado en la limpieza y desengrase de herramientas de alta precisión, piezas 
de relojes, equipos de aire acondicionado, maquinaria y equipos de plantas embotelladoras, etc.

CARACTERÍSTiCAS FISICO/QUÍMICAS:

- Aspecto*..............................: Líquido. 
- Color*..................................: Incoloro. 
- Olor.....................................: Característico. 
- Densidad a 20ºC*...................: 1.520 ± 0.020 g/ml. 
- Solubilidad en agua..................: Insoluble en agua.
- Viscosidad.............................: 0.89 cP.
- Punto de inflamación...............: No inflamable. 

* Especificaciones de calidad.

MODO DE EMPLEO:

Puede aplicarse por Inmersión, Brocheado, o Pulverización, esperando unos minutos para que toda la grasa 
se desprenda secando a continuación con aire a presión o bien con un paño seco que no desprenda pelusas.
En la limpieza de cuadros eléctricos es conveniente utilizar posteriormente nuestro producto sellador-
hidófugo.

La información y recomendaciones que proporcionamos, están basadas en nuestra Investigación y 
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experiencia y consideramos que son correctas. Dado que la aplicación de los productos por parte de 
nuestros Clientes está fuera de nuestro control no podemos asumir responsabilidades derivadas de un mal 
uso de nuestros productos.
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