
PROPIEDADES

SD-25 y SD-35 son solventes dieléctricos desarrollados especialmente para realizar la limpieza y desengrase en sistemas y 
equipos eléctricos, ofreciendo un alto grado de seguridad en su manejo, tanto para el personal como para el equipo 
involucrado. SD-25 y SD-35 son productos líquidos incoloros, de apariencia cristalina, tratados para eliminar cualquier 
residuo de humedad y sólidos en suspensión.

1. SD-25 y SD-35 son solventes de alta rigidez dieléctrica que no causan daño a los barnices de los embobinados, eliminando la 
posibilidad de formación de arcos eléctricos.

2. Alto peso específico, lo que permite desplazar la humedad de la superficie, tan dañina en todo equipo eléctrico.

3. Solventes de alta velocidad de evaporación, que dejan las superficies libres de residuos grasosos.

4. Excelente capacidad desengrasante, lo que permite realizar una limpieza profunda en los sistemas y equipos, devolviéndoles 
su eficiencia de operación.

5. Poseen una alta temperatura de inflamación, lo que hace posible disminuir los riesgos de incendio en los centros de trabajo.

SOLVENTES DIELÉCTRICOS DE SEGURIDAD

VENTAJAS

SD-25�Y�SD-35

 
PESO ESPECÍFICO A 20ºC ........................................
RIGIDEZ DIELÉCTRICA (kV).......................................
TEMPERATURA DE INFLAMACIÓN (° C)....................
COLOR......................................................................
OLOR........................................................................
ESTABILIDAD DE ALMACENAMIENTO......................
VELOCIDAD DE EVAPORACIÓN.................................
RESIDUOS DE EVAPORACIÓN..................................
ESTABILIDAD AL ALMACENAMIENTO......................   

SD-25
1.020-1.040
25 mín.
55 mín.
Incoloro
Solventes
2 años
Media
0.1 máx.
2 años

SD-35
1.040-1.060
25 mín.
55 mín.
Incoloro
Solventes
2 años
Alta
0.01 máx.
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.

SD-25 y SD-35 se utilizan para la limpieza y mantenimiento de motores, contactores, paneles de control, transformadores, 
subestaciones eléctricas, plantas de fuerza, etc. Se recomienda el uso de SD-35 cuando se requiera de una mayor velocidad de 
evaporación.  Si la humedad relativa del ambiente es alta, es más aconsejable el uso de SD-25. Utilice SD-25 y SD-35 para 
eliminar la humedad condensada en motores que hayan estado fuera de operación. SD-25 y SD-35 pueden usarse tanto en 
equipo en operación como fuera de servicio.

Antes de hacer la limpieza del equipo, se recomienda sopletear con aire a presión para eliminar los residuos de carboncillo. 
Aplique SD-25 o SD-35 utilizando Pistola de Aire o Aspersor de Hombro, cubriendo muy bien toda la superficie del equipo.  Si se 
desea un secado más rápido, sopletee nuevamente el sistema con aire. Después de la limpieza deberá medirse la resistencia del 
aislamiento y considerar este valor en los programas posteriores de mantenimiento preventivo.

Si la operación de limpieza se realiza sin desmontar el motor, se recomienda reengrasar sus rodamientos para evitar el desgaste.

No se aplique en lugares calientes o cerca del fuego.

Evite el contacto del producto con ojos, piel y la inhalación prolongada de sus vapores. Si se aplica en lugares con ventilación 
deficiente es recomendable el uso de mascarilla con cartucho para vapores orgánicos. Por contacto en ojos y piel lave con agua 
abundante. Si persisten las molestias, consulte al médico. Por inhalación prolongada lleve al afectado a un lugar fresco y 
ventilado. De ser necesario aplique respiración artificial.

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

INFORMACIÓN ECOLÓGICA


