
DYNA FAST

SOLVENTE DIELÉCTRICO
 A base de hidrocarburos seleccionados por su pureza. Sin olor.
 No contiene disolventes clorados ni éter de glicol.
 Clase de autorización NSF: K1: Desengrasa fuera del área del Estacionamiento de 

Alimentos; K2: Limpieza de equipos electrónicos en la industria alimentaria.
 Excelente poder solvente de grasas, aceites combustible pesado y ligero.
 Al evaporarse no deja residuos. Alta tasa de evaporación ( 40 frente a éter=1 ).
 Fash Point superior a 41ºC.
 No corroe las juntas, metales, plásticos ni los herrajes.
 Desengrasa todas las partes de la maquinaría.
 Limpia los motores eléctricos y elelctrónicos desconectados de la red.

APLICACIONES

Use un spray, cepillo o paño, Recomendada su utilización con nuestras fuentes de desengrasado. Una vez las piezas dentro de la 

fuente, activar el desengrase con la ayuda de un pincel hasta la desaparición de la suciedad. Para un secado más rápido, utilizar el aire 

comprimido. - También es adecuado para su uso con agitación, sin calentamiento ultrasónico. Con nuestra fuente Zep Dyna Clean 

Plus, MBS 60, MBS 210. Disponer las piezas dentro de la cesta y sumergirlas dentro del disolvente. Poner en funcionamiento la 

agitación rotativa.

IMPORTANTE

Evítese la exposición – Usar el equipo de protección individual. No almacenar el producto en locales sobrecalentados. Lea nuestra 

ficha de seguridad. Solo para uso profesional.

PROPIEDADES

Apariencia: líquido claro, incoloro. 

Olor: Ninguno. 

Densidad: 0,75. 

Punto de inflamación:> 41 ° C. 

Kauri-butanol: 29. 

Punto de anilina: 78 ° C. 

Rigidez dieléctrica (método IEC 156): 76 kV a 2,5 cm. 

La evaporación (éter = 1) Velocidad: 40. 

Condiciones de uso :Evite almacenarla en el recalentado local. Consulte precauciones en el envase. : Use protección personal y ropa 

de trabajo según medidas de su empresa.

PROTECCIÓN RECOMENDADA

Guantes, gafas, ropa de protección.No estarán obligados por cualquier aplicación de acuerdo con nuestras instrucciones D985-1210-

6761. Limpia motores eléctricos, tableros eléctricos fuera. Desgrasa todas las partes mecánicas grasientas y aceitosas, filtros,

transmisiones, bombas de inyección de combustible, embragues, bloques de motor, ballestas, etc. Limpia caracteres, rodillos, 

impresión tinteros. 

Nota: El contenido de este documento está basado en nuestros conocimientos y experiencia con el producto. Se facilita como 

información, pero no nos hace responsables de su uso en cada uno de los casos.


