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Limpiador y desengrasante de 
precisión CAN de 25 l RS Pro 
para eliminación de fundente, 

PCB e impresoras  

Código RS: 241-2449             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan 
piezas de calidad profesional en todas las categorías de 
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por 
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas 
líderes sin pagar un precio superior. 

• Aclarado más Rapid 
y sencillo 

•  Mayor 
compatibilidad con 
metales sensibles 

•  Olor 
extremadamente 
bajo 

• Disolventes 
biodegradables en 
un medio acuoso 

 

 

CARACTERÍSTICA
S 
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Líquido de limpieza Super 2000 de lavado seguro de RS Pro. Este limpiador acuoso de eliminación 
de fundente superior sin agotamiento de ozono se debe utilizar en limpieza a granel por lotes 
ultrasónicos y en línea de PCB, impresoras de pantalla, equipos eléctricos y desengrasado general. 
El lavado seguro cumple los requisitos de las empresas de fabricación de electrónica comercial y 
militar de todo el mundo, lo que lo convierte en el líquido de limpieza perfecto para sus 
aplicaciones. Este limpiador de precisión es muy fiable y muy recomendado.  

 

 

 

Tamaño del paquete 25L 

Tipo de paquete CAN 

Categoría de producto Acuoso 

Apariencia Líquido azul 

Olor Olor muy bajo 

Aplicaciones 
limpieza y eliminación de grasa, aceite, polvo o 
fundente de conjuntos electrónicos delicados 

 

 

 

Densidad a 20 °C. 1.03g/ml 

Inflamabilidad No inflamable 

Conductividad a 18 °C. 1.44mS 

PH 11.8 

  

 

 

Punto de ebullición  98°C 

Punto de inflamación ninguno 

Punto de congelación -5°C 

 

Descripción del 

producto ATRIBUTO 1 

Especificaciones mecánicas 

Especificaciones 

generales 

Especificaciones del entorno de funcionamiento 
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Cumplimiento/Certificaciones Certificado de conformidad RoHS                

       

 

   

 

 

 

 

 

Aprobaciones 


