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FICHA TÉCNICA
DETERSOL DDI LQI

DESENGRASANTE DIELÉCTRICO INDUSTRIAL LQI
1. Descripción:
Solvente desengrasante industrial compuesto por solventes ligeros de petróleo y solvente
ecológico, ideal para el desengrase de piezas y equipos en las diferentes industrias,
presenta características dieléctricas.

2. Propiedades:







Remueve grasas ligeras y pesadas.
Presenta propiedades dieléctricas.
Es de rápida evaporación.
No despide olores fuertes.
No daña la capa de Ozono.
No corrosivo.

3. Modo de empleo:
DETERSOL DDI LQI, se debe aplicar puro directamente sobre la pieza a tratar, utilizando
pistola pulverizadora o brocha En el caso de aplicar por inmersión se recomienda
mantener cerrado el envase para evitar la evaporación. Como precaución se recomienda
retirar los plásticos y elastómeros antes del desengrase con el producto.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Apariencia :
Densidad (gr/cm3) a 20 °C :
Punto de inflamación :
Sólidos (%) :

Líquido incoloro
0.80 ± 0.2
42 °C
52.0 ± 2.0

PRESENTACIÓN
Envases plásticos de 5 y 55 GL debidamente
rotulados con la siguiente información:
• Nombre del Producto
• Lote de Producción
• Fecha de Vencimiento
• Contenido Neto
• 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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