
SECTOR DE APLICACIÓN

►MANTENIMIENTO INDUSTRIAL.

►NAVAL.

►AUTOMOCIÓN.
►CLIMATIZACIÓN Y ENERGÍA.

Envases: Eliminación conforme a las disposiciones administrativas.

LIMPTEC E se utiliza puro, sin diluir ni mezclar, a temperatura ambiente, por inmersión, proyección o rociado. Si se trata de 

piezas o maquinaria de grandes dimensiones conviene primero rociarlas con producto, o aplicar el producto con brocha, 

pincel o trapo, frotando y dejando escurrir. Dejar secar por evaporación o forzar el secado con aire comprimido.

MODO DE EMPLEO

PROPIEDADES

CARACTERÍSTICAS

FICHA DE DATOS TÉCNICOS

SISTEMA DE CALIDAD CERTIFICADO ISO 9001:2008. SGS ICS IBÉRICA

Esta información y datos técnicos son indicativos. Con ellos tratamos de asesorarles e informarles, sin que ello signifique compromiso alguno por parte de GRUPQUIM S.A. Para más información, rogamos 

consulten a nuestro servicio técnico.  FT-06-0270-03

LIMPTEC E
DISOLVENTE DIELÉCTRICO

Fecha de emisión: Oct 2012 Rev 3 

Producto: No debe tirarse al alcantarillado. Tratamiento conforme a las disposiciones administrativas.

Código: 0000060000270

Para obtener más información sobre las propiedades físico-químicas del producto, consulte la sección 9 de la ficha de datos 

de seguridad.

DESCRIPCIÓN

Almacenar entre los 5 y 30ºC al abrigo de la humedad y de la luz solar directa.                                      Remitirse a la 

hoja de seguridad para datos más amplios sobre la manipulación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ALMACENAMIENTO, TOXICIDAD Y PRECAUCIONES

CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN   

LIMPTEC E es un desengrasante en frío  y un agente limpiador en base disolvente que posee un excelente poder de disolución 

frente a aceites y grasas, protectivos y contaminantes ambientales. No ataca a pinturas endurecidas, metales, ni plásticos y 

gomas.

LIMPTEC E se emplea como disolvente de limpieza de equipos eléctricos, maquinaria, equipos mecánicos, etc. Posee un 

elevado índice de rigidez dieléctrica. 

Recomendado especialmente en trabajos donde no deben ser empleados disolventes fisiológicamente arriesgados o que por 

motivos de seguridad, poseen un bajo punto de inflamación. 

Escasa formación de neblina en sistemas de aplicación con aire comprimido.


