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ELECTRACLEAN 
SOLVENTE DESENGRASANTE LIQUIDO 

 

CARACTERISTICAS  INSTRUCCIONES DE USO 
ELECTRACLEAN es un poderoso desengrasante 
dieléctrico formulado con solventes seguros, que 
eliminan la grasa y suciedad.   
Seguro para la limpieza de equipo eléctrico, sin 
necesidad de cortar el suministro eléctrico. El 
tiempo del mantenimiento o reparación del equipo 
se verá reducido, lo que aumentará la productividad 
de los equipos. Esto es posible gracias su constante 
dieléctrica de aproximadamente, 15000 voltios.       
 
No contiene Cloruro de Metileno, lo que es 
beneficioso para la salud de su personal. 
 
Remueve aceites, grasa y suciedad sin dañar los 
metales, pintura o   partes de hule. 

 
ELECTRACLEAN  se usa sin diluir y a temperatura 
ambiente, rociando libremente, sobre el equipo 
electrico, ya sea motor o inducido eléctrico.    Puede 
aplicarse en la superficie a tratar con un dispositivo 
rociador metálico adecuado recomendado por su 
asesor CEK.   Una vez aplicado el producto  permita al 
producto actuar por unos 5 minutos  y cepille de ser 
necesario.     Se recomienda una segunda aplicación si 
en la primera no se logro remover la suciedad. Permita 
que, el equipo se seque al ambiente, antes de re iniciar 
el trabajo.   Se debe  usar equipo de protección personal 
recomendado,  mantener una buena ventilación  y  
tener cuidado con   fuentes de ignición. 
El equipo usado para la aplicación de ELECTRACLEAN 
solamente necesita dejarse secar al ambiente después 
de su uso y estará limpio y listo para su próximo uso. 

  

AREAS DE USO  PRECAUCIONES DE SEGURIDAD 
ELECTRACLEAN se recomienda para la limpieza de 
motores eléctricos, motores de arranque, 
generadores, equipos de refrigeración y aire 
acondicionado, máquinas de coser, prensas, 
rodillos, grabadoras   y equipos similares.  

 Manténgase lejos del alcance de los niños.  Producto 
peligroso si se ingiere.  Leer la etiqueta, ficha técnica y 
MSDS, para conocer detalles de su manipulación y 
posibles riesgos asociados.  
 

PROPIEDADES   
 

• Apariencia: Líquido 

• Color:   Incoloro 

• Olor:   característico. 

 

 

 

 

 

Registros Sanitarios: 

No. Reg. Costa Rica: QH-19-00647 

No. Reg. El Salvador: EN TRÁMITE 

No. Reg. Guatemala: PH-10691 

No. Reg. Honduras: HN-H-0520-0035 

No. Reg. Nicaragüa: 03-027540121 

No. Reg. Panamá: 57331 

 

 

  
 
 

Producto fabricado en Costa Rica por Corporación CEK 

de Costa Rica S.A. 
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