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SOLVENTE  DIELÉCTRICO  ECOLÓGICO 
 
 

1. Descripción:  
 
Producto formulado a base de solventes no clorados de última generación, hidrocarburos 

alifáticos, solvente cítricos y esteres orgánicos. 

 
 

2. Ventajas: 
 

• Solvente de evaporación media y no 

deja residuos.  

• Aplicación en equipos energizados. 

• Es un producto biodegradable. 

• No contiene compuestos clorados. 

• Es amigable con el ambiente. 

 
 

3. Modo de empleo: 
 
ECOSOLVO se puede aplicar por inmersión, rociado, pulverización o manualmente 

sobre las partes y piezas a limpiar, sean estos motores eléctricos, circuitos de alta 

tensión, motores de explosión, maquinaria pesada y aparatos eléctricos en general.  

 

Ayuda en el mantenimiento preventivo de sistemas eléctricos. Para acelerar el secado, 

se puede aplicar aire seco a una presión de 30 psi o menos. 

 

Este producto no se debe aplicar sobre gomas o elastómeros a menos que sean 

resistentes a los químicos. 

 
 

4. Propiedades Fisicoquímicas y presentación: 
    

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

Apariencia                     Líquido transparente 

Olor                               Cítrico 

Densidad (20 º C)          0.80 ± 0.02 

Rigidez dieléctrica         Cumple con la norma  

                                      ASTM D-877 

 

PRESENTACIÓN 
 

Envases plásticos de 1, 5 y 55 GL. debidamente 
rotulados y 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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