
DESENGRASANTE DIELÉCTRICO 5L

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación a superficies a tratar.
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Descripción
El desengrasante dieléctrico desengrasa, lubrica, repele la 
humedad e impermeabiliza los componentes eléctricos y 
electrónicos. Tiene alta resistencia dieléctrica *, aprox. 40,000 
voltios. 

Características
•Producto 4 en 1: desengrasa, lubrica, repele la humedad e
impermeabiliza.
•Alta resistencia dieléctrica (aprox. 40,000 voltios).
•Gran poder de limpieza. Penetra fácilmente incluso en lugares
difíciles de alcanzar, desengrasa fácilmente las piezas.
•Reduce el tiempo de limpieza, reduce el tiempo de inactividad
por mantenimiento.
•Gran protección anticorrosiva en contactos eléctricos y
electrónicos. Restaura motores y paneles inundados por la lluvia
o la humedad durante la limpieza, optimizando el tiempo de
inactividad por mantenimiento y protegiendo el equipo contra
la oxidación.

Aplicaciones
•Limpieza y protección de cajas y paneles de control, trinquete
electrónico, acelerador electrónico, caja de fusibles, motor de
arranque, alternador, central de aire acondicionado de bus,
enchufes eléctricos, contactores, motores eléctricos, circuitos
electrónicos, entre otros.
•Excelente para restaurar la conductividad eléctrica deteriorada
por lluvia, fuego, inundación y lavado de vehículo

Importante
•Rigidez dieléctrica: es un término de ingeniería que se refiere
al esfuerzo máximo que un material aislante puede soportar
antes de romperse. Esta es una característica necesaria en los
materiales de aislamiento.

Modo de usar
•Apague la red eléctrica, desmonte los componentes.
•Elimine los residuos sólidos y el polvo con la ayuda de aire
comprimido o un cepillo.
•Aplique el producto puro mediante pulverización con aire
comprimido, a mano con un pulverizador de bomba, mediante
inmersión, bombeo o brocha.
•Dejar secar durante 15 minutos y volver a montar los
componentes.

PRODUCTOS ASOCIADOS

•Limpia contactos.
•Terminales eléctricos.
•Grasa dieléctrica
•Cinta aislante.

PRINCIPALES VENTAJAS

•Alto poder desengrasante.
•Penetra en grietas y lugares de difícil acceso.
•Elimina toda la humedad.
•Recupera motores y paneles inundados por
la lluvia o mojados durante la limpieza.
•Elimina los riesgos de incendio, no ataca
los plásticos y es inofensivo para los barnices
aislantes.

Contenido Art. N°
5L 0893 013 006

Punto de inflamación 120ºC > 129ºC
Solubilidad Insoluble en agua
Voltaje de ruptura 40.0KV Para más información por favor contacte:

Wurth Colombia SA
Tel: (57) 1 745 63 89
www.wurth.co

Datos técnicos


