
CLEANSOLV HE es un disolvente desengrasante de rápida evaporación     
 

CLEANSOLV HE Disolvente desengrasante de rápida evaporación  

CARACTERÍSTICAS: 

Registro NSF  La alta pureza de sus componentes lo hace utilizable en la industria de
los alimentos. NSF registrado categoría K1 y K3  

Acción desengrasante Elimina eficazmente grasa, aceite, resinas, silicona, residuos de pegamento y 
otros contaminantes.

 

Fácil y rápido de usar  CLEANSOLV HE se presenta en un práctico envase listo para usar. Basta con
pulverizar el producto y limpiar con un paño.  

Evaporación rápida y 
sin residuos  

Después de la aplicación, CLEANSOLV HE se evapora rápidamente sin dejar
rastro en las superficies sobre las que se aplica.

 
  

Seguro en metales No ataca las superficies metálicas y no altera su aspecto.

Dieléctrico CLEANSOLV HE tiene una resistencia dieléctrica de 22820 V / 2.5mm   

 
APLICACIONES: 
Las grabaciones NSF K1 y K3 lo hacen ideal para
aplicaciones en la industria alimentaria. Es activo 
en la suciedad aceitosa, como alimentos y 
residuos de procesamiento.

  

 
 

 
ESPECIFICACIONES: 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
PRECAUCIONES DE USO: 
Cuando se aplique a maquinaria o equipo 
eléctrico, asegúrese de que estén apagados. 
Para más información, consulte la documentación 
de seguridad correspondiente.

 

 
 

 
MODO DE EMPLEO: 
Agitar bien antes de usar. Pulverizar 
uniformemente a unos 20 cm de distancia 
de las superficies. Dejar actuar el producto y 
limpiar con un paño limpio o con una toallita 
de papel. En caso de suciedad más incrustada, 
aplicar una segunda vez. Si se utiliza en áreas 
alimentarias lavar con un detergente y enjaguar 
con agua potable.

 

 

 
 
 

INGREDIENTES ACTIVOS: 
 Hidrocarburos alifáticos de rápida evaporación. 
 Alcohol   
 CO2 como propelente  
 

REGISTROS:  
NSF registró las categorías K1 y K3 (registro 
#151567). Categoría K1: se puede usar como 
desengrasante en áreas sin proceso. Categoría 
K3: las áreas de producción se pueden utilizar 
en áreas vecinas para la eliminación de adhesivos 
y pegamentos del embalaje de productos 
alimenticios que no contienen alimentos.

   
 

  

 
 

 

COMPATIBILIDAD: 
Todos los materiales metálicos. Para superficies 
de plástico, se recomienda una prueba de 
compatibilidad preliminar.

 

 

 Valor  

Forma Aerosol 

Color  Incoloro 

Olor  Característico 
Densidad a 20°C  0,75 g/cm³ 

Solublidad en el agua Ininsoluble 
Volumen neto 600 ml 

Volumen bruto 800 ml 

Resistencia dieléctrica 22820 V / 2.5mm 

Propiedades físicoquímicas

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

DISTRIBUIDOR:
Kem Canarias - Jose Luis Suárez Marrero S.L.Calle La Fragua, nave 31.
Polígono Industrial de Arinaga. CP 35118.
Agüimes - Las Palmas
Horario: Lunes a viernes: 8:00 a 16:00 horas
Tlf: 928 75 95 20- 629 711 982


