
Nuestro Servicio Técnico está siempre a su disposición para ampliar la información contenida en este folleto así como para asesorarle
sobre tratamientos especiales, sistemas, procesos y los productos más adecuados, según la superficie, ambientes y necesidades que se
deseen cubrir.
Con esta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y entender.
No podemos responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de este producto al caer fuera de nuestro control y alcance las
condiciones y circunstancias de su aplicación.

DISOLVENTE –DESENGRASANTE TV-288

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

• DEFINICIÓN: Es un Disolvente Desengrasante Industrial Inocuo, Ecológico y miscible
en agua.

• UTILIZACIÓN: Se utiliza en todo tipo de desengrasado y limpieza de piezas
mecanizadas, equipos eléctricos, preparación de superficies, limpieza de
herramientas, etc.

• PROPIEDADES: Rápida  evaporación, no inflamable, ecológico, inocuo y diluye en agua
dulce con cualquier tipo de PH, no explosivo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COLOR:................................................... INCOLORO
OLOR....................................................... AGRADABLE
VOLATILIDAD ...................................... MUY BAJA
MISCIBLE HASTA UN 50%.........................EN AGUA DULCE

DENSIDAD A 20ºC ................................ 1.02 Kg/Lt
PUNTO DE INFLAMACIÓN................. NINGUNO
PUNTO DE CONGELACIÓN ................ -35º C
EXPLOSIVO ..............................................NO
DECANTACIÓN........................................NO TIENE

• PRESENTACIÓN
EN BIDONES DE 25, 50, 200, 1000 Lts

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN Y
ALMACENAMIENTO

• MÉTODO
SE SIRVE PURO, PUDIENDO UTILIZARSE A
PISTOLA DE AIRE COMPRIMIDO, BROCHA,
TRAPOS, CEPILLOS, POR INMERSIÓN, ETC.

• OBSERVACIÓN
NO DEBE MEZCLARSE CON CIERTAS
PINTURAS. “CONSULTAR”

• ALMACENAMIENTO
ILIMITADO EN RECIPIENTES BIEN
CERRADOS, PUES NO DECANTA

HIGIENE Y SEGURIDAD

• Por tratarse de un producto no inflamable, no se requieren especiales medidas de Seguridad.
• Evítese la inhalación prolongada y constante de vapores.
• Evítese el contacto con la piel y los ojos. Peligro de intoxicación por ingestión
• Si el producto entra en contacto con la piel, lavar con agua y jabón.
• Si el producto salpica los ojos, enjuagar con agua varias veces, consultando siempre a su medico o al

Instituto Nacional de Toxicología 91 - 562.84.69.
• No conviene someterlo a muy altas temperaturas.
• En caso de derrames, lavar con agua y si desea con arena previamente.


