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DESCRICIÓN 
 

Contact CleanTM es un limpiador 
ininflamable que elimina la grasa, el 
aceite y otros contaminantes en los 
equipos electrónicos y eléctricos 
sensibles para prevenir fallos de 
contacto. 

 

 Ininflamable y no conductor 

 Elimina efectivamente la grasa, el 
aceite y la suciedad 

 Fórmula de evaporación 
rápida y libre de residuos 

 Chorro fuerte 

 Categoría NSF K2, registro 
N° 15450 

 Cumple con los requisitos COV (de 
acuerdo al método 310 de CARB) 

 

APLICACIONES 

 
 Eliminar contaminantes de 

partes eléctricas 

 Limpiar de manera segura la 
mayoría de los plásticos y 
compuestos de caucho 

 Limpiar instrumentos y equipos de 
conexión (controladores 

programables, placas de circuitos 
impresos, cajas de fusibles para 
vehículos) 

 
Instrucciones de uso: Agitar bien 
antes de usar. Rociar sobre las 
superficies sucias. 

DATOS TÉCNICOS 
 

Estado físico: Aerosol 
Apariencia: Líquido transparente, olor similar al éter 
Densidad: 1,41 g/ml (20 °C/68 °F) 
COV: 23,20 % (p/p) (CARB 310) 
Valor Kauri Butanol (KB), ASTM D 
1133-61: 20,0 

Tensión superficial, ASTM D 1331: 

15,99 mN/m (dinas/cm) 

Punto de inflamación: De acuerdo a los 
procedimientos de clasificación de la 
UNECE, este material clasifica como 
ininflamable 
Controles técnicos: Asegurar 

ventilación adecuada 

Sustancias incompatibles: 
Agentes oxidantes 
Almacenamiento: Conservar por 
debajo de 50 °C/122 °F en un 
recipiente bien cerrado 
Vida útil: Dos (2) años 
almacenado en un contenedor 
cerrado y bajo condiciones ideales 

 
 

INFORMACIÓN DE PEDIDOS 
 

Descripción     Tamaño        Código         HDS 
Aerosol      12 oz           53-C 712       L-165 
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