
 

Limpia equipos eléctricos, electrónicos y de todo tipo.
• Desengrasa sin dañar el metal, el plástico (PE, PVC, etc.), las piezas compuestas, los elastómeros, las superficies pintadas o el 

aislamiento. 

• Nueva generación de disolventes. 

• Reemplaza a otros disolventes que causan la destrucción de la capa de ozono. 

• No contiene disolventes clorados. 

• No es inflamable. 

• Se seca muy rápidamente. 

• No deja un residuo después de evaporarse. 

• Cumple con los estándares Boeing D6-17487 (revisión N).

APLICACIÓN

INSTRUCCIONES DE USO
A una distancia de aproximadamente 30 cm de la superficie a
limpiar, pulverizar el producto hasta que comience a gotear.

 

USUARIOS 

Servicios de electricidad y gas, líneas aéreas, servicios electrónicos,
servicios de mantenimiento industrial, diversas industrias.

CONDICIONES DE USO
Ver las precauciones de uso que aparece en el envase. 

ESPECIFICACIONES

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.
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Es un solvente de búsqueda extrema que disuelve, dispersa y afloja 
rápidamente aceites, grasas, flujos y otras suciedades. Su baja viscosidad 
y baja tensión superficial le otorgan poderes excepcionales de penetración
en huecos y debajo de depósitos de suciedad. 

También tiene una capacidad excepcional para mojar superficies, incluso 
PTFE, y los plásticos se humedecen fácilmente, y el disolvente se drena 
fácilmente de las grietas diminutas, llevándose consigo las partículas de 
suciedad.

El producto se utiliza para el mantenimiento de equipos e instalaciones 
eléctricas y electrónicas (placas, circuitos, contactos, etc.)
PRESTO HFE es adecuado para limpiar tubos de polietileno antes de la 
soldadura por electro fusión.

Apariencia: líquido transparente incoloro
Olor: débil
Volumen neto: ± 325 ml
Propulsor: HFA 134a

DISTRIBUIDOR

Dirección
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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