
PROPIEDADES

DEXOL es una mezcla de solventes especialmente tratados para realizar la limpieza y desengrase de equipos y sistemas 
eléctricos que se encuentran fuera de servicio, sin causar daño al barniz de los embobinados. DEXOL es un producto líquido, 
incoloro, transparente, libre de residuos de humedad y sólidos en suspensión.

1. Alta rigidez dieléctrica y gran capacidad desengrasante, lo que permite realizar una limpieza profunda con seguridad para los 
equipos, quedando éstos en condiciones de reiniciar operaciones inmediatamente después de la limpieza.

2. DEXOL no ataca los barnices aislantes de los embobinados, ni demás elementos eléctricos con que tiene contacto, por lo que 
su manejo en sistemas y equipos eléctricos es totalmente confiable.

3. Mayor temperatura de inflamación, comparada a la de los solventes comunes, así como un menor nivel de toxicidad, lo cual 
incrementa las condiciones de seguridad para el personal encargado y las instalaciones en que se utiliza.

COLOR: Incoloro
OLOR: Solventes
PESO ESPECÍFICO A 20 °C:  0.910 - 0.930
RIGIDEZ DIELÉCTRICA: 25 kV mín.
TEMPERATURA DE INFLAMACIÓN: 50 °C mín.
SOLUBILIDAD EN AGUA: Insoluble
ESTABILIDAD AL ALMACENAMIENTO: 2 años

Como protección ecológica se recomienda que los residuos generados sean destinados a incineración, confinamiento o 
reciclaje. En caso de derrames accidentales, el producto deberá ser recogido con materiales absorbentes como aserrín, carbón 
activado o algún otro.

SOLVENTE DESENGRASANTE PARA EQUIPOS MECÁNICOS Y SISTEMAS ELÉCTRICOS

VENTAJAS

INFORMACIÓN ECOLÓGICA

DEXOL



Utilice DEXOL para la limpieza y desengrase de sistemas y equipos eléctricos que se encuentren fuer a de servicio, como paneles 
de control, motores, generadores, transformadores, arrancadores. Se recomienda el uso de DEXOL en plantas de fuerza, 
subestaciones eléctricas, talleres de mantenimiento y reparación de equipo eléctrico, y como parte integral de un programa de 
mantenimiento eléctrico de la industria en general.

Mediante el sopleteo con aire comprimido, elimine el polvo y carboncillo depositado en el sistema. Posteriormente aplique 
DEXOL sobre el equipo utilizando Pistola de Aire, Aspersor de Hombro, Sprayer Múltiple Uso FABEL, o bien realice la limpieza por 
inmersión del equipo en el producto.  Ayúdese de cepillos o fibras en caso de ser necesario. Para obtener un secado más rápido, 
se recomienda sopletear nuevamente el equipo.

Después de la limpieza se recomienda medir la resistencia del aislamiento y considerar este valor en los programas de 
mantenimiento preventivo.

Evite el contacto con ojos y piel, así como la inhalación prolongada de los vapores. En caso de contacto, lave con agua abundante 
durante 15 minutos y consiga atención médica. Si se aplica en lugares con ventilación deficiente, utilice mascarilla con cartucho 
para vapores orgánicos. No se aplique sobre superficies calientes o cerca de fuentes de ignición. Almacene el producto en lugar 
fresco, ventilado y protegido de la intemperie.

USO INDUSTRIAL. NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS. NO SE ALMACENE CON ALIMENTOS.

APLICACIONES E INSTRUCCIONES DE USO

ESTE PRODUCTO HA SIDO FABRICADO BAJO LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS POR NUESTRO SISTEMA INTEGRAL DE 
GESTIÓN DE CALIDAD QUE REÚNE LOS REQUISITOS DE LA NORMATIVIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL VIGENTE.

PRECAUCIONES Y PRIMEROS AUXILIOS


