
PROPIEDADES

ECOLECTRIC-II es un excelente desengrasante de sistemas eléctricos y electrónicos, formulado con una nueva generación de 
agentes limpiadores sin CFC's que permiten realizar una limpieza completa de los equipos, sin riesgo de flamabilidad.

1. ECOLECTRIC-II  no contiene  CFC's  ni  1,1,1-Tricloroetano,  por  lo  que representa una elección ecológicamente aceptable de 
acuerdo a los lineamientos internacionales en materia de protección de la capa superior de ozono.

2. ECOLECTRIC-II no es conductor ni presenta punto de inflamación, constituyéndose en una opción de seguridad para la 
limpieza eléctrica y electrónica.

3. Excelente capacidad desengrasante y baja tensión superficial, lo cual le permite una rápida penetración, liberando 
completamente las superficies de mugre y grasa fuertemente adheridas.

COLOR: Incoloro
OLOR: Característico
PESO ESPECÍFICO A 20 °C:  1.200 - 1.250
RIGIDEZ DIELÉCTRICA: 35 kV mín.
TEMPERATURA DE INFLAMACIÓN: No tiene
ESTABILIDAD AL ALMACENAMIENTO: 2 años

ECOLECTRIC-II  permite disminuir un 90% el deterioro de la capa superior de ozono comparado con los limpiadores 
tradicionales. ECOLECTRIC-II  no contiene CFC's ni 1,1,1-Tricloroetano.

DESENGRASANTE DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS NO FLAMABLE

VENTAJAS

INFORMACIÓN ECOLÓGICA

ECOLECTRIC-II



Utilice ECOLECTRIC-II  para remover     mugre, grasa y polvo en equipos eléctricos y electrónicos como interruptores, contactos, 
controles, terminales eléctricas, conectores, computadoras, impresoras, tarjetas y tableros electrónicos, etc. Recomienda el uso 
de ECOLECTRIC-II en maquiladoras y compañías ensambladoras de equipos electrónicos, fabricantes de partes automotrices, 
laboratorios, compañías telefónicas y talleres de servicio y mantenimiento eléctrico y electrónico.

ECOLECTRIC-II se aplica rociándolo directamente sobre la superficie que se desea limpiar, realizando esta operación a 
intervalos cortos, comenzando en la parte superior y a una distancia aproximada de 20 cm. para obtener un rociado óptimo. Se 
recomienda el uso de la extensión capilar para lograr una mayor penetración en sitios de difícil acceso.

ECOLECTRIC-II puede usarse con seguridad en la mayoría de las superficies como Hule (natural y sintético), Polietileno (HDPE), 
Polipropileno, PET, Teflón, Neopreno, PVC, Acetal, Poliuretano, Buna N, Vitón A, Ultem, Kynar, Arlón, Mylar, Rylan y Nylon 66. Sin 
embargo, por su alto poder desengrasante puede dañar algunos materiales plásticos transparentes como: Poliestireno, Acrílico, 
Policarbonato, Acetato de Celulosa, PVC claro, ABS y PET (Glicol modificado), por lo que se recomienda que antes de su 
aplicación se verifique en un área sin importancia la compatibilidad del producto.

No perfore ni destruya el envase. Evite el contacto prolongado con la piel y la inhalación excesiva de sus vapores. En caso de 
contacto con ojos, lave con agua abundante por lo menos durante 15 minutos, consulte al especialista de ser necesario. 
Almacene el producto en un 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


