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FICHA TÉCNICA 

SOLVENTE DIELÉCTRICO 

NOMBRE COMERCIAL:  SOLVENTE 

DIELÉCTRICO 

PICTOGRAMA: ATENCIÓN  

NOMBRE DEL PRODUCTO:  SOLVENTE 

DIELECTRICO 

 

No. CAS:  

N/D 

DESCRIPCIÓN: 

Es un limpiador y desengrasante para piezas metálicas en frio, de evaporación adecuada donde 
no se pueda usar agua. Es una mezcla de solventes químicamente balanceados para la limpieza  
Producto idealmente formulado para eliminar tintas y sustancias indeseables, para la limpieza de 
motores eléctricos, tableros eléctricos, generadores y otro tipo de equipos en los que sea 
necesario una eficiente limpieza sin causar daños por presencia de sustancias conductoras. Su 
poderosa acción disuelve acumulación de suciedades, grasas y extrae la humedad sin riesgos. 
Tiene gran poder dieléctrico (no conductor de electricidad), no es inflamable. 

USO: 

➢ Remueve grasas, aceites y residuos difíciles de quitar de motores de todo tipo de 
vehículos, maquinaria industrial y doméstica. 

➢ Una de sus aplicaciones principales, es la limpieza de motores en talleres o en áreas de 
producción, en tableros eléctricos, circuitos impresos, donde se requiere evitar corto 
circuito. 

➢ Limpieza en equipo eléctrico en general, equipo electrónico como son; radio, televisión, 
teléfonos, computadoras, telecomunicaciones, entre muchos otros, etc 

INSTRUCCIONES: 

Se puede usar el solvente dieléctrico concentrado y a temperatura ambiente  por: inmersión, 
aspersión o manualmente. 

➢ Inmersión: Las piezas o partes deberán estar secas, luego se sumergen por unos minutos 
dependiendo de la necesidad. Posteriormente sopletear con aire para secar o deje que el 
producto se evapore. 

➢ Aspersión: La limpieza  es más enérgica debido a que el  golpe del producto sobre las 
piezas,  limpiando estas por arrastre continuo de la suciedad, con la ventaja de que las 
partes de difícil acceso a brocheo o escobillón, trapo etc., son limpiadas sin tener que 
desarmar. 

➢  Manual: El lavado se efectúa por medio de una brocha, cepillo, escobillón, trapo etc., 
hasta obtener el resultado deseado, usando para ello una cubeta o charola adicionando 
el producto  concentrado y cambiándolo cada vez que este se encuentre completamente 
contaminado. 

INFORMACIÓN TÉCNICA: 

Apariencia Liquido transparente  

Color Ligeramente amarillo 

Olor Característico a solvente 

Solubilidad Insoluble en agua 

Resistencia dieléctrica  40 000 volts 
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Densidad 1.440- 1.450 

PRESENTACIÓN: 

1 Litro, 4 Litros, 5 Litros, 20 Litros, 50 Litros, 200 Litros Y a granel. 

 

PRECAUCIONES: 

➢ Evite el contacto directo con los ojos, contacto prolongado con la piel. 
➢ No ingerir. 
➢  Para la exposición se considera pertinente la utilización de guantes y anteojos 

protectores.  
➢ Después de usar el producto tape el envase manteniéndolo en posición vertical. 
➢ Manténgase fuera del alcance de los niños.  
➢ Evite inhalar los vapores por tiempo prolongado (más de 4 horas). 
➢ El grado de peligro de aspiración prolongada es de 430 ppm en local cerrado, se 

recomienda usarlo en espacios abiertos o ventilar bien. 

PRIMEROS AUXILIOS 

En caso de contacto con los ojos o la piel; lávese con abundante agua, use un lava ojos. 
En caso de ingestión accidental; tomar  agua en abundancia, no provocar el vómito y acudir 
inmediatamente al médico. 
En caso de contacto en la ropa; quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel 
con agua o ducharse. 
En caso de mezclarlo accidentalmente con otro químico y reaccione riegue agua en abundancia 
y evite respirar los gases.  

ALMACENAMIENTO 

Manténgase el envase bien cerrado. Fuera del alcance de los niños. En un lugar fresco, seco, con 
ventilación. Evite la luz directa del sol y fuentes de calor.  
Verificar que el producto siempre permanezca identificado.  
Se recomienda mantener cerrado el recipiente después de haberlo utilizado. 

EQUIPO DE PROTECCIÓN 

Guantes. 
Lentes. 
Mascarilla o cubre bocas (por la mezcla con otro químico).  
Mandil. 
Ropa de protección.  
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