MATSOLV 555
SOLVENTE DESENGRASANTE
Descripción y Características
Producto desengrasante formulado en base
solvente. Diseñado para limpiar equipo pesado,
palas, perforadoras, chancados y motores
eléctricos.
Aplicaciones
Se utiliza para la remoción de grasas y aceites
hidráulicos de engranajes, y también para diversas
grasas de maquinarias pesadas utilizadas en la
industria minera, explotación forestal y otros.
Remueve carbón, polvo, aceite y otros residuos en
motores eléctricos.
Composición Química
Formulado
principalmente
con
solventes
parafínicos e isoparafínicos. No contiene solventes
clorados.

Propiedades Fisicoquímicas
Apariencia
: Líquido
Color
: Incoloro
Aroma
: Hidrocarburico
Solubilidad en Agua : No es miscible
Densidad (g/cc 25ºC) : 0,81
Pto. Inflamación (ºC) : 75ºC
Rigidez Dieléctrica :19.500 volts

Direcciones de Uso
Se recomienda enfriar el motor previo a la limpieza.
El producto es rociado o cepillado fuertemente
sobre el motor a temperatura ambiente.
Dependiendo del grado de suciedad, dejar en
contacto por más de 15 minutos. Posterior al uso,
si es posible, lavar con agua a alta presión.
Limpieza de motores eléctricos: rocíe, cepille o
sumerja por algunos minutos.
Si el motor se va a poner en servicio
inmediatamente, seque al aire antes de usar.
Disposición de Residuos
Disponga de los desechos de acuerdo a las
regulaciones locales.
Maneje como cualquier solvente.

Ventajas
- Presenta baja toxicidad.
- No requiere un tratamiento especial de
desechos
- Alto poder desengrasante.
- Alto poder de evaporación (deja pocos
residuos).
- Aroma tolerable.

Advertencia: la información y recomendaciones anteriormente descritas, se basan en pruebas de laboratorio y
también en experiencias adquiridas por nuestra compañía en terreno. Sin embargo, debido a que las
condiciones de manipulación del producto por parte del usuario están fuera de nuestro control, las
recomendaciones o sugerencias efectuadas no constituyen una garantía explícita o implícita.
Para información adicional sobre la manipulación, riesgos, transporte y evacuación de este producto, diríjase a
la Ficha de Seguridad. En caso de no tenerla, solicítela al +56 2 2640 56 00
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