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Descripción del Producto

DC-OFF es una mezcla de solventes especiales químicamente balanceados para la limpieza de equipos eléctricos y
mecánicos en talleres industriales. Su alto poder desengrasante permitir remover fácilmente grasas, tintas, ceras y
gomas en toda clase de equipos incluyendo de la industria gráfica.

Beneficios del Producto

 Seguro en superficies metálicas. No es corrosivo.
 Remueve aceites, grasas, tinta, cera, asfalto y otros depósitos.
 No daña pinturas ni plásticos.
 Evaporación lenta.
 Más seguro de utilizar que otros limpiadores como gasolina, tricloroetileno, varsol y otros solventes.
 No deja residuos.

Instrucciones de Aplicación

DC-OFF se usa puro por inmersión, brocha o rociador. Se aplica directamente sobre la superficie. En el caso de
lavado de motores eléctricos, se debe secar el equipo antes de ponerlo a funcionar.

Precaución: Use con ventilación adecuada. Evitar contacto con ojos y piel. Mantener alejado de fuentes de calor.
Mantener fuera del alcance de los niños.

Usos y Aplicaciones

Excelente para el lavado de motores eléctricos que no estén en funcionamiento en taller. Para limpieza y desengrase
de componentes de motores marinos y automotrices, bombas, carcasas, levas, ejes, maquinaria pesada, de
refinerías de petróleo, herramienta de mano, rodamientos, etc.

Especificaciones Técnicas

Apariencia: Líquido no viscoso, transparente e incoloro.
Olor: Característico a solvente.
Punto de Inflamación: 75 ±5ºC.
Gravedad Específica: 0,85 ±0,05.
Toxicidad (TLV): 500 ppm. Utilizar con buena ventilación.
Estabilidad: Un año en condiciones normales de almacenamiento.
Presentación: A granel, en cuñetes de 5, 15, 30 y 55 gal.

Los datos suministrados en la presente Hoja de Especificaciones Técnicas son basados en información que nosotros consideramos confiable, pero no garantizamos
su exactitud. COMPROTECSA no asume ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos por terceros sobre cuyos métodos no ejercemos ningún control. Es la
responsabilidad del cliente determinar si los productos son apropiados para su uso. COMPROTECSA no acepta ninguna responsabilidad, resultante del uso de esta
información, en los productos que se describen en la presente hoja de especificaciones.


