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245605
TEC-POWER DESENTEC
Bidón de 5 litros

NOTE: Questi dati, basati sulla nostra esperienza, vanno considerati come indicativi e non sollevano l’utilizzatore  finale  dalla necessità di effettuare
delle prove preliminari. Ci riserviamo di apportare variazioni ai dati caratteristici dei prodotti in relazione al progresso tecnico o a sviluppi produttivi.

Características:
• Tec-Power Desentec puede utilizarse sobre

cualquier tipo de metal o aleación ligera, no afecta
a la pintura, al plástico o al pexiglás. Tiene una
notable capacidad envolvente sobre moléculas de
aceite y grasa, que le permite estar activo y eficaz
si se usa en cubetas por largos periodos

• Es prácticamente inoloro, características que le
permite ser usado con una óptima tolerabilidad
por los operadores. Esta considerado como
producto de máxima seguridad, ya que no tiene
efectos irritantes, corrosivos, cancerígenos, o
sensibilizantes. Por estos motivos puede ser
utilizado sin necesidad de mascaras protectoras,
sistemas de aspiración de aire, etc... No contiene
cloro, fosforo o compuestos amoniacales

• Tec-Power Desentec es activo incluso sobre
sustancias diversas de aceites o grasas, tales como alquitrán, tinta, resinas siliconas o poliuretánicas, si
están frescas. Es excelente en el desengrase de motores y de carburadores, en talleres mecánicos es
idóneo tanto para la parte mecánica como para la parte electrónica

Modo de empleo

    Tec-Power Desentec se usa siempre puro. Puede  ser utilizado pulverizado, con pistola a brocha o por
inmersión. Es específico para cubetas lava piezas, ya sea cubetas de movimiento o estáticas. También puede
emplearse en cubetas de ultrasonido

SECTORES DE APLICACIÓN
• Elaboraciones mecánicas en general
• Industria petrolífera, Naval, etc…
• Tipografía, Serigrafía
• Talleres mecánicos y Electrónica auto y auto lavados
• Carteles publicitarios
• Mantenimiento en general.
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245605
TEC-POWER DESENTEC
Bidón de 5 litros

NOTE: Questi dati, basati sulla nostra esperienza, vanno considerati come indicativi e non sollevano l’utilizzatore  finale  dalla necessità di effettuare
delle prove preliminari. Ci riserviamo di apportare variazioni ai dati caratteristici dei prodotti in relazione al progresso tecnico o a sviluppi produttivi.

Datos  técnicos:

Aspecto Líquido
Color Incoloro
Olor Característico
PH ( conc. 3% ) No aplicable
Punto de inflamación 50ºC+/- 0,02
Punto de autoignición 350ºC
Densidad 20ºC 0,805+/- 0,02
Hidrosolubilidad Insoluble
Liposolubilidad: Soluble
Punto de ebullición: 160ºC-210ºC


