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Descripción del Producto

LECTRA-DRY es una mezcla de solventes, agentes humectantes, dispersantes e inhibidores de corrosión,
formulado para desplazar y proteger contra la humedad componentes y partes eléctricas.

Beneficios del Producto

 Desplaza la humedad.
 Protege equipo y partes eléctricas contra la acción de la humedad y la corrosión.
 Deja una película protectora transparente.
 Evita problemas de aislamiento en bornes y terminales, ocasionados por la sulfatación.
 Protege las partes eléctricas contra ambientes salinos, ácidos y húmedos.

Instrucciones de Aplicación

Aplique LECTRA-DRY por aspersión, con brocha o inmersión dentro del motor, tal como se suministra en su
envase original. Pruebe la compatibilidad del producto con elastómeros.

Durante el uso del producto, se recomienda adecuada ventilación y evitar la inhalación y el contacto prolongado con
la piel.

Usos y Aplicaciones

Para desplazar la humedad y proteger contra los efectos dañinos de ambientes ácidos, salinos y húmedos, equipos
eléctricos, como motores, arranques, generadores, interruptores, contactores, fusibles, transformadores,
herramientas eléctricas, máquinas de monedas, ventiladores, etc.

Especificaciones Técnicas

Apariencia: Líquido no viscoso.
Olor: Característico a solvente.
Gravedad Específica: 0,95 ± 0,05
Punto de Inflamación: 100°C
Solubilidad: Insoluble en agua.
Almacenaje: No almacenar a más de 50ºC.
Estabilidad: Un año en condiciones normales de almacenamiento.
Presentación: A granel, en cuñetes de 5, 15, 30 y 55 gal.

Caja de 12 aerosoles x 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.


