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LIMPÍADOR DE PRECISION  PARA CONTACTOS Y CIRCUITOS  
INTEGRADOS 

 
 

1. Descripción:  
 
Solvente limpiador elaborado con hidrocarburos de alta pureza, alcoholes y solventes de 

última generación que no daña el ambiente ni los componentes a limpiar. 

 
 

2. Ventajas: 
 

• De secado rápido sin dejar residuo 

• Remueve partículas de polvo, 

aceites ligeros ,huellas dactilares 

• No corrosivo. 

• Para uso eléctrico y electrónico. 

• No daña la capa de Ozono. 

• No daña las tarjetas de circuitos 

integrados  

 
 

3. Modo de empleo: 
 
DETERSOL CC se utiliza  para la limpieza de componentes eléctricos o electrónicos o 

cuando requiera un solvente de bajo punto de inflamación y de rápido secado. 

 

Se aplica sobre: contactos eléctricos, tarjetas de circuitos integrados, relay, enchufes, 

bobinados, terminales, sensores, conectores, interruptores  etc.; para desengrasar y 

eliminar partículas de polvo, residuos de flux, aceites ligeros y huellas dactilares. 

 
 

4. Propiedades Fisicoquímicas y presentación: 
    

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

Apariencia :                     Líquido incoloro 

Olor :                               a alcohol 

Densidad (20 º C) :         0.8 ± 0.02 

Inflamabilidad :               Inflamable 

Propelente :                    propano / butano 

Presentación :                aerosol 

PRESENTACIÓN 
 

Lata de aerosol x 400 ml (340 gramos) con la 
siguiente información: 
 

- Nombre del Producto 
- Lote de Producción 
- Fecha de Vencimiento 
- Fecha de Producción 
- Dirección del Fabricante 

 
 

ADVERTENCIA: La información y recomendaciones anteriormente descritas, se basan en pruebas de 
laboratorio y también en experiencias adquiridas por LINEA QUIMICA INTEGRAL SAC en terreno.  

Sin embargo, debido a que las condiciones de manipulación del producto por parte del usuario están 
fuera de nuestro control, las recomendaciones o sugerencias efectuadas no constituyen una garantía 
explícita o implícita. Para información adicional sobre manipulación, riesgos, transporte y evacuación 
de este producto diríjase a la hoja de seguridad. En caso de no tenerla, comuníquese con nuestros 
representantes al teléfono: 521-8623 o e-mail: ventas@lineaquimicaintegral.com 
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