Limpieza de Piezas y Superficies

LIMPIEZA DE PIEZAS Y SUPERFICIES

■ Limpia y desengrasa piezas y superficies

Limpiadores de Piezas y Superficies
Contactos Eléctricos

Solución
Presentaciones Disponibles

Productos Adicionales
Nombre
Presentación
Removedor
Aerosol 12 oz.
Pro Strength
Limpiador de Vidrios Aerosol 18.75 oz.
Multipropósito
Aerosol 18 oz.
Removedor
de Pintura
Aerosol 14.75 oz.
Limpiador de
Piezas No Cloradas

Limpiador de
Partes y Contactos
Eléctricos

Limpiador de
Contactos
Eléctricos

Chisel®

Chisel® MC-FREE

Removedor de
Juntas

Removedor de
Juntas

Aerosol 11 oz

Aerosol 15 oz

Aerosol 18 oz

Aerosol 15.25 oz

Loctite®
Limpiador de
Piezas y
Contactos
Eléctricos
Limpiador de evaporación rápida, remueve grasa, aceite
y otros contaminantes de piezas eléctricas y metálicas. No
contiene CFC’s ni
HCFC‘s y es seguro
en la mayoría de los
plásticos. Es no conductivo y no co-rrosivo.

30

Verificar Disponibilidad con su Distribuidor Autorizado

Removedores de Juntas

Loctite®
Limpiador
de Contactos
Eléctricos
Remueve grasa, aceite y otros contaminantes de piezas
eléctricas, previniendo fallas en contactos eléctricos. Seca
sin dejar residuos en
segundos. No conductivo, no corrosivo, no flamable. No
contiene CFC’s y
ODC’s clase 1 contiene HCFC-141-B.
Puede atacar ciertos plásticos.

Loctite® Chisel®
Removedor de
Juntas

Loctite® Chisel®
MC-FREE
Removedor de
Remueve juntas en Juntas
cualquier ensamble Libre de cloruro de
de 10 a 15 minutos. metileno, tiene acPrepara las piezas ción de espuma que
metálicas para nue- remueve juntas de
vos empaques sin cualquier ensamble
lijar ni rayar. Eficaz en minutos. Retira la
en madera y no cor- mayoría de las pinrosivo en alumi-nio. turas en superficies
No se use en plásti- metálicas en menos
cos, linoleums o de 30 segundos.
Mejor desempeño al
fibras sintéticas.
remover juntas de
silicón. Eficaz en
madera y pastas.
No se use en plásticos, linoleums o
fibras sintéticas.

Toallas

Áreas Grandes

Desengrasante de Piezas
¿Requiere de un producto biodegradable?

Sí

Toallas de Uso
Industrial
Lata, 75 toallas
Lata, 75 toallas

Loctite® Toallas
Industriales
Pre-humedecidas
con una poderosa
esencia de cítricos,
cada toalla es suficientemente abrasiva para limpiar la
grasa y suciedad
más difícil sin lastimar las manos.
Fáciles y rápidas de
usar. No requieren
de enjuague, ni secado, no dejan residuos. Perfectas para
uso industrial y comercial.

Natural Blue®

Aerosol 4 oz, 24 oz,

No

Limpiador y
Desengrasante

Limpiador y
Desengrasante

Aqua PowerTM

ODC Free

Aerosol 17 oz

Aerosol 15 oz,
Spray 16 oz,
1 gal

Aerosol 15 oz

Loctite®
Desengrasante
Pro Strength

1 gal, 5 gal,
15 gal, 55 gal

Loctite®
Natural Blue®
Limpiador y
Desengrasante

Loctite®
Aqua PowerTM
Limpiador y
Desengrasante

Loctite®
Limpiador y
Desengrasante
ODC-Free

Limpiador biodegradable de uso general, grado industrial,
concentrado. Puede
ser diluido en agua.
Natural Blue® está
formulado para limpiar frotando a presión o por inmersión
a temperatura ambiente o caliente. No
flamable, no tóxico,
no contiene ODC’s.
Está disponible con o
sin aroma a pino.

Penetra, disuelve y
remueve mugre y
aceite. Seca rápidamente sin dejar residuos. Producto amigable con el ambiente, de baja toxicidad,
no contiene ODC’s,
no es corrosivo, ni
cáustico.

Solvente acuoso bajo en hidrocarburos,
diseñado para desengrasar y limpiar
superficies para ser
pegadas con adhesivos. Así como para
limpieza general,
seguro en aluminio,
hule y la mayoría de
los plásticos sin causar daño. Seca sin
dejar residuos. No
contiene compuestos
ODC’s. Anteriormente conocido como
Loctite 7070.

Desengrasante
Pro Strength

Limpiador
de Piezas

Pro Strength
Aerosol 19 oz

Loctite®
Limpiador de
Piezas Pro
Disuelve y remueve Strengh
rápidamente grasa y Penetra agresivaaceite y suciedad en mente. Disuelve y
acero, hierro, alumi- remueve aceite y
nio, magnesio, co- grasa. Seca rápidabre, hule, plásticos mente sin dejar resiy concreto. Se en- duos no contiene
juaga con agua.
ODC’s.
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