
PROPIEDADES

SD-CITRIK es un solvente dieléctrico formulado con una mezcla de hidrocarburos y  destilados  cítricos biodegradables de alta 
capacidad desengrasante, ideal para las labores de limpieza y mantenimiento de sistemas y equipos eléctricos fuera de 
operación, con total protección del medio ambiente. SD-CITRIK es un producto incoloro, de apariencia cristalina y con ligero y 
agradable olor cítrico.

1. SD-CITRIK contiene solventes cítricos biodegradables, que le permiten realizar una limpieza eficiente, removiendo grasas, 
aceites y carboncillos fuertemente adheridos a los equipos.

2. SD-CITRIK  es ecológico, sus componentes no son  tóxicos al medio ambiente, no dañan la capa de ozono ni reaccionan 
fotoquímicamente en la atmósfera.

3. No deja residuos de evaporación, la limpieza es más efectiva  permaneciendo el equipo en óptimas condiciones por más 
tiempo.

4. SD-CITRIK posee una alta rigidez dieléctrica, por lo que proporciona seguridad al impedir la formación de arcos eléctricos.

COLOR: Incoloro
OLOR: Cítrico
PESO ESPECÍFICO A 20 °C:  0.760 - 0.790
TEMPERATURA DE INFLAMACIÓN: 40 °C mín.
RIGIDEZ DIELÉCTRICA: 30 kV mín.
RESIDUOS DE EVAPORACIÓN: 0.01% máx.
SOLUBILIDAD EN AGUA: Insoluble
ESTABILIDAD AL ALMACENAMIENTO: 2 años

SOLVENTE DIELÉCTRICO ECOLÓGICO A BASE DE CÍTRICOS NATURALES 

VENTAJAS

SD-CITRIK



Este producto está formulado con ingredientes BIODEGRADABLES, por lo que puede ser desechado a los sistemas de 
tratamiento biológico de aguas residuales sin dañar sus microorganismos.

SD-CITRIK se emplea para el desengrase, limpieza y mantenimiento de motores eléctricos fuera de operación, conectores, 
arrancadores, tableros de control y piezas metálicas. Por ser un producto no tóxico, SD-CITRIK puede utilizarse en plantas 
procesadoras de alimentos y en todo lugar donde se requiera un solvente de gran seguridad. SD-CITRIK puede ser utilizado como  
deodorizante, con capacidad  de eliminar olores  orgánicos desagradables.

Sopletée el equipo con aire comprimido para eliminar el exceso de polvo,  carboncillo y partículas gruesas depositadas  en la 
superficie. Aplique SD-CITRIK sobre la superficie 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 mas rápido,  se recomienda sopletear nuevamente el equipo.

Evite el contacto con ojos y piel, así como la inhalación prolongada de los vapores. En caso de contacto, lave con agua 
abundante. 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.

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


