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Acetona de botella de 1 L RS 
Pro  

Código RS 918-1082             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

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. 

• Evaporación/secado 
rápido 

•  Mejora la adhesión 
al lecho de 
impresión 

• Ayuda a 
proporcionar un 
acabado suave a los 
productos acabados 

• Incoloro 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICA
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Acetona de RS Pro. Esta botella de 1 litro de acetona está diseñada para utilizarse con una gran 
variedad de equipos eléctricos y especialmente equipos de impresión 3D. Se trata de un producto 
de limpieza perfecto para su equipo eléctrico, ya que la acetona es un disolvente de secado rápido 
que no deja residuos. Los vapores también pueden alisar la superficie dejándose con el mejor 
acabado posible. Esta acetona RS Pro se puede utilizar para mejorar la adherencia del plástico 
ABS al lecho de impresión en el proceso de impresión 3D. Se recomienda verter esta solución en 
una botella de aerosol para acelerar el tiempo de secado rápido que la acetona ya tiene. La 
acetona es un disolvente inflamable y no debe utilizarse cerca de equipos eléctricos activos ni cerca 
de fuentes de ignición. 

 

 

 

Tamaño del paquete 1L 

Tipo de paquete Botella 

Categoría de producto Disolvente 

Apariencia Incoloro 

Olor Distintivo 

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

 

 

 

Viscosidad a 20 °C. 0,33 mPas 

Velocidad de evaporación  7.7 

Inflamabilidad Inflamable 

  

 

 

 

  

 

 

Descripción del 

producto ATRIBUTO 1 

Especificaciones mecánicas 

Especificaciones 

generales 
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