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Utilizar como aire comprimido para eliminar el polvo de los componentes eléctricos y 

electrónicos o como gas de refrigeración para la detección de los componentes 

defectuosos en el equipo electrónico.

APLICACIÓN:

Para la limpieza de teclados, computadoras, fotocélulas, 

componentes electrónicos, cámaras, etc.
También para la detección de defectos en las tarjetas 
electrónicas, transistores de localización defectuosos, para proteger los 
componentes sensibles al calor, etc.

CARACTERÍSTICAS:

Forma: aerosol 
Olor: característico
Volumen neto: 253 ml
Propelente: butano/ propano
Ininflamable

MODO DE EMPLEO:
Agitar bien antes de usar. No aplicar sobre equipos conectados o en 

superficies calientes. Mantenga el aerosol verticalmente para aire comprimido 
en diferentes fines. 

 Sostenga el aerosol boca abajo para rociar como refrigerante.   

Condiciones de empleo:

Ininflamable. No aplicar sobre equipos conectados. 
Nunca dirija el haz sobre las partes del cuerpo, ya que  
pueden congelarse rápidamente. Siga las precauciones que  
aparecen en el envase. Para obtener más información, 
consulte nuestra hoja de datos de seguridad (MSDS).

PROPIEDADES:

flujo de aire de gran alcance 
Utilice la derecha de aerosol para la eliminación rápida y fácil de polvo. también elimina las pequeñas 

partículas de equipo eléctrico / electrónico y sin daños.

Efecto de enfriamiento 
Use el aerosol al revés para un efecto de enfriamiento. El gas refrigerante se enfría hasta -30 ° C y es útil para solucionar  

problemas o para la protección de los componentes sensibles al calor.

Anticorrosivo No tiene efecto corrosivo. Funciona perfectamente seca, no deja residuos.

Es fácil de aplicar Un práctico aerosol con una extensión para las áreas más difíciles de limpiar o enfriar.

MICROSEC F Aerosol doble uso: aire comprimido y el refrigerador

Toda la información se especifica en este documento se basan en nuestra experiencia práctica y / o pruebas de laboratorio. Dada la gran diversidad de circunstancias de uso y los factores 

humanos imprevistos, se recomienda probar siempre nuestros productos antes de su uso final en la práctica. La hoja de datos puede estar siendo revisada de acuerdo con las regulaciones, 

la disponibilidad de componentes o la nueva información recibida. La última versión vigente y por lo tanto la única válida, se pueden enviar por encargo.
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