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DESCRIPCIÓN

DEGRAISOLV es un disolvente nueva generación de secado muy rápido. Su acción es muy eficaz para el 
desengrasado y la limpieza de los frenos gracias a su poder de evaporación combinado a un elevado poder 
desincrustante. Fuerte eficacia sobre las grasas y todos tipos de aceites, alquitranes, ceras, resinas, adhesivos, 
tintas, colas.

DEGRAISOLV se utiliza para el desengrasado de los materiales eléctricos APAGADOS.

CAMPOS DE APLICACIÓN

COCHES - MOTOS - KARTINGS - MECÁNICA

VENTAJAS

DEGRAISOLV permite que se realice inmediatamente después el encolado, la pintura, el desencolado, el pulido.
Su acción y evaporación rápidas, su composición más respetuosa del medio ambiente, permiten que DEGRAISOLV se 
imponga en los sectores de alta tecnología, y venga reemplazar el tricloroetileno, el cloruro de metileno, el 
percloroetileno, cumpliendo con las expectativas de los clientes inscritos en una postura "eco-responsable".
ALTA BIODEGRADABILIDAD.

MODO DE EMPLEO

DEGRAISOLV a granel se emplea puro y a frío. Pulverizador - paño - pincel - en remojo, utilizar en un local que posee 
una ventilación adecuada o un extractor.
Hacer de antemano una prueba de compatibilidad sobre los plásticos sensibles (transparentes). 
Después de la limpieza de los frenos, hacerles funcionar antes de su puesta en marcha.
Para el desengrasado de los materiales eléctricos: se debe realizar la operación sobre instalaciones deprovistas de 
producciones de chispas y de calentamiento. Tras estas operaciones de desengrasado con material APAGADO, los 
usuarios deben asegurarse de que se hayan evaporado por completo los disolventes antes de volver a poner en 
marcha el material. 

PRECAUCIONES DE EMPLEO

Producto para uso profesional. Consulte la FDS (únicamente a petición).

Las informaciones contenidas en nuestros prospectos, nuestras cartas, nuestros informes y nuestras actas están destinadas a asesorarlo, 
especificando en particular las pruebas realizadas con una preocupación constante de objetividad pero sin compromiso alguno por nuestra parte.

ENVASADO

Cartón 12 x 600 ml (aerosoles) 
Cartón 12 x 500 ml (aerosprays) 
Cartón  4 x 5L
Barriles 30L – 60L – 210L

www.siltec-actalys.com
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