
PROPIEDADES

REPELÉCTRIC es un efectivo protector contra la humedad en equipos eléctricos formulado a base de agentes penetrantes y 
selladores que forman una película impermeable en los sistemas eléctricos impidiendo el paso de la humedad.

1. REPELÉCTRIC limpia y seca la humedad en los embobinados de los motores eléctricos y motogeneradores, eliminando así el 
flujo de corrientes parásitas y los problemas causados por la humedad.

2. Forma una fina película aislante que sella pequeñas fracturas en el barniz del embobinado, evitando los cortos circuitos que 
deterioran al motor.

3. Posee doble presentación: en Aerosol o Líquido a Granel, o cual permite utilizarlo en programas de mantenimiento a menor y 
gran escala, facilitando su aplicación en diferentes equipos e instrumentos.

4. REPELÉCTRIC es el complemento indispensable en todo programa de mantenimiento eléctrico, ya que previene la penetración  
de la humedad ambiental en los sistemas.

COLOR: Ámbar obscuro
OLOR: Solventes
PESO ESPECÍFICO A 20 °C:  - 0.970 0.990
TEMPERATURA DE INFLAMACIÓN: 45 °C mín.
% DE SÓLIDOS: 5.0 - 7.0
SOLUBILIDAD EN AGUA: Insoluble
ESTABILIDAD AL ALMACENAMIENTO: 3 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.
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REPELÉCTRIC debe ser aplicado en toda clase de embobinados eléctricos para protegerlos de la humedad generada por las 
condiciones de operación del equipo, o en condiciones ambientales de alta humedad relativa, como en época de lluvias o en 
zonas costeras.  Utilice como parte integral del programa de mantenimiento de motores eléctricos, tableros de REPELÉCTRIC 
control y terminales eléctricas de la industria en general y talleres de reparación.

NOTA:  ha demostrado ser un excelente antioxidante para superficies de metales ferrosos sin protección.REPELÉCTRIC

Aplique  utilizando el Sprayer Múltiple Uso FABEL, Aspersor de hombro o Pistola de Aire, cubriendo REPELÉCTRIC
completamente la superficie del embobinado. Si utiliza  en presenta-ción tipo aerosol, rocíelo directamente sobre REPELÉCTRIC
la superficie que desee proteger. Utilice la extensión capilar para algunos puntos de difícil acceso. Si el equipo tiene platinos o 
pequeños puntos de contacto, limpie el exceso de .REPELÉCTRIC

RECOMENDACIONES:

1. No se aplique en sistemas operando.

2. Mida la resistencia del motor antes de su puesta en servicio. Tome la lectura una vez que el motor haya secado completamente 
y considere esta lectura como referencia en las prácticas de mantenimiento preventivo.

No se aplique en áreas con ventilación deficiente. Evite el contacto con los ojos, piel y la inhalación de los vapores. En caso de 
contacto en ojos o piel, lave con agua abundante durante 15 minutos y consulte a un especialista. Por la inhalación 
prolongada traslade al afectado a un lugar fresco y ventilado. No se aplique sobre superficies calientes o cerca de fuentes de 
ignición. Almacénelo en lugares frescos y  ventilados 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


