
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.

LIPARET - 500
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

• DEFINICIÓN: Disolvente desengrasante inodoro y no tóxico que se utiliza para la
limpieza de motores, cuadros eléctricos, circuitos impresos, etc.

• UTILIZACIÓN: Se utiliza para la limpieza y desengrase de las partes eléctricas o equipos
delicados, en los que el polvo, la humedad, las grasas o los aceites
pueden perjudicar la marcha del equipo o deteriorar el material.

• PROPIEDADES: Líquido transparente e inodoro. No es corrosivo al hierro, cobre, latón,
aluminio o a los metales usados en los aparatos eléctricos o de precisión.
Es un enérgico disolvente y no deja ningún residuo sobre la pieza
limpiada. NO ES INFLAMABLE, pudiendo utilizarse con los motores
en funcionamiento. Es totalmente inofensivo para el aislamiento
eléctrico.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PUNTO DE CONGELACIÓN ....-38º C
DENSIDAD A 20º .......................1,033 Kg/Lt
PUNTO DE INFLAMACIÓN .....NINGUNO
RESISTENCIA DIELÉCTRICA .30 KV./cm
CONSTANTE DIELÉCTRICA ..9,30
RESISTIVIDAD ESPECÍFICA...7 x 109

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN :

• MÉTODO
SE DOSIFICA PURO, UTILIZANDO PISTOLA
DE AIRE COMPRIMIDO (DE 3 A 10 Kg/cm)(EN
ESTE CASO EL AIRE DEBE SER LIMPIO Y
SECO), CON CEPILLO, CON UN TRAPO
LIMPIO, POR INMERSIÓN, CON PINCEL, ETC.
NO MEZCLAR CON OTROS PRODUCTOS.

• PRESENTACIÓN
EN BIDONES DE 25, 50 Y 200 Lts.

ALMACENAMIENTO

Su duración es ilimitada en recipientes correctamente cerrados. El
LIPARET-500 no decanta


