Cuidado en limpieza Industrial

Lenk
electronic

Limpiador dielectrico elimina humedad
para sistemas electronicos

PELIGRO SALUD

PELIGRO FUEGO

4- Riesgo externo
3- Peligroso
2- Moderado
1- Leve
0- Sin Riesgo

se inflama
4- A menos de 25ª C
3- De 25ªC a 40ªC
2- De 40ªC a 95ªC
1- A menos de 95 ªC
0- No se inflama

0
0

0

OXIDANTE - OXY

REACTIVIDAD

Corrosivo

4- Puede detonar
3- Puede detonar
por golpe o calor
2- Cambio químico violento
1- Inestable
0- Estable
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LIMPIA CONTACTOS Y ANTI-HUMEDAD
PARA TODO TIPO DE SISTEMAS ELECTRONICOS
Características:

Presentación:

Es un producto especialmente formulado para la limpieza de sistemas sofisticados de electrónica.
Limpia y elimina la humedad de los componentes eléctricos y electrónicos evitando que al conectarlos
puedan provocar un cortocircuito en su sistema.
Especialmente logrado para la limpieza de piezas como plaquetas y componentes electrónicos,
como por ejemplo, Circuitos integrados, conectores, plaquetas de televisores, teléfonos celulares,
plaquetas de heladeras, electrodoméstico, electronica del automotor, etc.
En aquellos casos que la parte electrónica estuvo en contacto con el agua aplique por inmersión
en caso posible esto hará que el producto elimine los carbonatos del agua entre los conectores que
posiblemente son los causantes de cortocircuitos. Fácil de usar, seca instantáneamente.
En caso que puedan quedar residuos del producto en superficie electrónica no debe preocuparse ya
que se trata de un producto dieléctrico.

Caja de 4 bidones x 5 litros c/u.
Pack x 3 Botellas x 1 Lts.

Instrucciones de uso:
Pulverice directamente sobre los componentes incluso por inmersión para lograr efecto limpieza
cepille en lo posible con pincel o cualquier instrumento que no dañe.
Luego aplique aire a presión, media o baja dejelo secar y listo.
En caso de duda consulte a un técnico del fabricante.

Dilución:
No admite

Especificaciones:
Aspecto: Liquido traslucido incoloro
Peso especifico: 0.90
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CALIDAD en toda la compra

