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LECTRASOL 
SOLVENTE DESENGRASANTE LIQUIDO 

 

CARACTERISTICAS  INSTRUCCIONES DE USO 
LECTRASOL es un poderoso desengrasante 
formulado con solventes seguros, que eliminan la 
grasa y suciedad.   
Seguro para la limpieza de equipo eléctrico.     No es 
tóxico, no es inflamable, no contiene tetracloruro de 
carbono, bencina u otros ingredientes nocivos. 
Remueve aceites ,    grasa y  suciedad  sin dañar los 
metales,  pintura o   partes de hule. 

 
LECTRASOL  se usa sin diluir y a temperatura ambiente.     
Puede aplicarse en la superficie a tratar con un 
dispositivo rociador adecuado recoendado por su 
asesor CEK.   Una vez aplicado el producto  permita al 
producto actuar por unos 5 minutos  y cepille.     Se 
recomienda una segunda aplicación si en la primera no 
se logro remover la suciedad.    Se debe  usar equipo de 
protección personal recomendado    y   mantener una 
buena ventilación  y  tener cuidado con   fuentes de 
ignición. 
El prodducto no necesita removerse después de la 
aplicación,  ya que seca rápidamente en la superficie. 
El equipo usado para la aplicación de LECTRASOL 
solamente necesita dejarse secar después de su uso y 
estará limpio y listo para su próximo uso. 

  

AREAS DE USO  PRECAUCIONES DE SEGURIDAD 
LECTRASOL se recomienda para la limpieza de 
motores eléctricos, motores de arranque, 
generadores, equipos de refrigeración y aire 
acondicionado, máquinas de coser, máquinas de 
escribir, 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 desengrasante 

• Color:   Incoloro 

• Olor:   característico. 

• Inflamabilidad:   No inflamable 

• Composición: Mezcla de hidrocarburos 

alifáticos clorados y no clorados. 

 

 

 

 

 

Registros Sanitarios: 

No. Reg. Costa Rica: Q-2388-6.1 

No. Reg. El Salvador: 1EH01150516 

No. Reg. Guatemala: PH-8957 

No. Reg. Honduras: ARSA: V-2929 

No. Reg. Nicaragüa: Q-02388-6 

 

 

  

 

 
 

Producto fabricado en Costa Rica por Corporación CEK 

de Costa Rica S.A. 
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