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Descripción del Producto

Electronic es un limpiador para contactos eléctricos y electrónicos en equipos sin tensión, de evaporación
controlada que no deja ningún tipo de residuo.

Instrucciones de Aplicación

Suspenda la tensión eléctrica en el equipo a limpiar. Aplique directamente Electronic por aspersión, tal como se
suministra en su envase original, hasta que quede limpio y seque con aire seco. Ensamble y ponga en
funcionamiento.

Precauciones: No aplique en equipos encendidos. Manténgase alejado de fuentes de calor; almacenar en un lugar
fresco. Evite el contacto prolongado con la piel y el contacto con los ojos. Utilícelo en lugares con buena ventilación.
Manténgase alejado de los niños.

Usos y Aplicaciones

Para limpiar contactos eléctricos y electrónicos sin tensión, en controles de precisión, interruptores, motores,
controles electrónicos, circuitos impresos, redes telefónicas, equipos transmisores y receptores de radio y TV,
equipos de tele impresión y cabezas de grabación, entre otros. Tiene evaporación controlada y no deja residuos.

Especificaciones Técnicas

Apariencia: Líquido claro, traslúcido e incoloro.
Olor: Característico a alcohol.
Densidad: 0,84 ± 0,05
Inflamabilidad: Inflamable.
Solubilidad en agua: Ligeramente soluble.
Evaporación: 100% No deja residuos.
Estabilidad: Un año en condiciones normales de almacenamiento.
Presentación: A granel, en cuñetes de  5, 15, 30 y 55 gal.

Caja por 12 aerosoles de 16 onzas.

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.


