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 SOLVENTE DIELÉCTRICO 25KV 
Descripción:   

SOLVENTE DIELECTRICO - SL es un solvente  con 
propiedades dieléctricas formulado para el desengrase y 
limpieza de equipos e instrumentos eléctricos y mecánicos.  

 

Propiedades: 

  
Provee excelente limpieza y desengrase donde se aplica y remueve 
grasas, aceites, ceras, tierra y demás elementos que se adhieren a 
los equipos evitando el paso normal de la corriente eléctrica.  
Al evaporarse no deja residuos. Reduce el tiempo en las 
operaciones de mantenimiento preventivo ya que puede usarse 
cuando los equipos se encuentran en funcionamiento. Verificar que 
no haya chispas o falsos contactos.  
No es agresivo con las manos y de baja emisión de vapores los 
cuales son tolerables al medio ambiente y a los usuarios. 
 

Aplicación y Modo de empleo: 
 

SOLVENTE - SL se aplica 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.  
Se aplica en el mantenimiento preventivo y general de sistemas eléctricos. 
Para acelerar el secado se puede aplicar aire seco a una presión de 20 psi o menos. 
No aplicar sobre gomas o plásticos transparentes. 
 
          CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:        PRESENTACIÓN:       

Apariencia                              Líquido Transparente   

Gravedad Específica                1.03 ± 0.01 

Rigidez Dieléctrica                  Cumple con la Norma 

                                                ASTM D-877 (25Kv) 

Envases metálicos de 5 y 55 Gl. debidamente 

rotulados y con la siguiente información: 
 Nombre del Producto 
 Lote de Producción 
 Fecha de Vencimiento 
 Peso Bruto, Peso 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 la manipulación, riesgos, transporte y evacuación de este producto, 

diríjase a la hoja de seguridad.  En caso de no tenerla, comuníquese con 

nuestros Representantes a los Telf. 521-8623 / 485-0349 ó e-

mail:ventas@lineaquimicaintegral.com 
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