
 

Disolvente de evaporación media para el lavado de piezas Registro NSF K1: nº 158364 
• Desengrasa todas las piezas mecánicas grasas y aceitosas, filtros, cajas de engranajes, bombas de inyección, embragues, unidades 

de motor, muelles, etc.

• Limpia letras y números, rodillos, fuentes de tinta de máquinas de impresión e impresoras offset. 

• Limpia motores eléctricos cuando están apagados. 

• Excelente en la disolución de aceite, lubricante, alquitrán, y aceite de combustible ligero y pesado. 

• No hace que el metal, el plástico o las juntas se corroan.

• DYNA 143 es un reemplazo más seguro y eficiente para solventes peligrosos de baja calidad.

• Deja un acabado protector anticorrosivo y antioxidante.

• Solvente ligeramente volátil minimiza la pérdida por evaporación.

• Punto de inflamación superior a 61°C. 

• No contiene disolventes clorados o glicol. 

USO
Recomendado para usar en una fuente desengrasante ZEP. Tan pronto como las 

piezas se coloquen en la bañera, active el proceso de desengrase cepillando hasta 

que la pieza se limpie. Para acelerar el secado, se sople aire presurizado sobre la 

pieza. El producto se puede aplicar usando un rociador, brocha o paño. También es  

adecuado para su uso en un limpiador ultrasónico sin calor.

USUARIOS 
Talleres mecánicos, estaciones de servicio con instalaciones de servicio, constructores 

de obras públicas, los proveedores de mantenimiento industrial, servicios de infraestructura, 

imprentas y otras empresas industriales. 

CONDICIONES DE USO 
No lo guarde en una habitación extremadamente caliente. Siempre desconecte la 

electricidad al limpiar piezas. Ver las precauciones de uso que aparece en el envase. 

Evite la exposición. Utilice equipo de protección personal. Vea nuestra hoja técnica  

de seguridad. Para uso profesional.

CARACTERÍSTICAS
Apariencia: líquido incoloro transparente
Olor: solvente
Densidad: aprox. 0,78.
Punto de inflamación:> 61 ° C
Valor de Kauri-butano: 31
Punto de anilina: 70 ° C
Rigidez dieléctrica (ASTM D 877): 51,000 V / cm

Toda la información contenida en este documento se basa en nuestra experiencia práctica y / 

o pruebas de laboratorio. Debido a la gran variedad de circunstancias para el uso y los 

factores humanos imprevistos, se recomienda que siempre probar nuestros productos antes 

de su uso final. Esta ficha técnica ha sido tal vez ya revisado, basado en la legislación, la 

disponibilidad de los ingredientes individuales o información recién adquirida. Podemos 

enviarle a petición de la última versión válida, que es al mismo tiempo la única versión válida.

Versión: 6760-0413 

DISTRIBUIDOR
KEM CANARIAS
Calle La Fragua, nave 31.Polígono Industrial de Arinaga. CP 35118. Agüimes - Las Palmas

Tlf: 928 75 95 20- 629 711 982

info@kemcanarias.es 
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