Los Limpiadores/Desengrasantes LOCTITE son desarrollados para resolver en forma efectiva y segura los problemas
de limpieza industrial, cumpliendo con los requerimientos de Ecología, Seguridad Ambiental y Salud Ocupacional,
bajo las normas ISO9000, ISO14000. Organismos preocupados por la Salud Ocupacional concluyen que el uso de
Limpiadores Desengrasantes de base petróleo y Clorinados son extremadamente dañinos para la salud y
contaminantes para el medio ambiente.

Desengrase , limpie con seguridad y salud
LIMPIADOR DESENGRASANTE DE ULTIMA
GENERACION base Hidrocarburo hidrotratado
(estructura molecular de radicales abiertos) que al
ser absorbido por el cuerpo es eliminado fácilmente;
es seguro para la salud del trabajador y no
contamina el ambiente. Libre de ODC, no ataca la
capa de ozono. Es dieléctrico (32 kv-mm) ideal para
desengrasar motores eléctricos. Diseñado para
disolver y limpiar grasa, suciedad, aceites y otros
contaminantes que se encuentran en equipos
eléctricos y que dificultan su funcionamiento. Puede
ser aplicado por rociado a presión, inmersión o
cepillado de partes desarmadas.

ODC FREE

SPRAY 201.62
1 gl 202.60
50 gl 202.61

APLICACION

Motores eléctricos, contactos eléctricos,
compresoras - Transformadores, subestaciones,
generadores, equipos de control – Herramientas
eléctricas y neumáticas - Limpieza de superficies
de metal para ser pintadas o recubiertas - Limpiar
adhesivos - Todo tipo de piezas con grasa, aceite,
aceite oxidado, ceras, etc. - rodajes, engranajes,
cadenas, cables, motores diesel y gasolina.

LIMPIADOR Y DESENGRASANTE ECOLOGICO, no
contiene solventes dañinos como derivados de
petróleo o productos clorinados; es biodegradable,
y es diluible en agua en un amplio rango de
aplicaciones. Ideal para limpieza industrial, marina y
alimentos, Úselo con temperatura y aumentará su
poder desengrasante hasta 4 veces. Biodegradable
(Ecológico), pH menor a 11, Cumple con los
controles establecidos para desagües industriales.

NATURAL
BLUE
1gl 822.51
55 gl 822.55

APLICACION
- Limpieza, desengrase pesado en tanques de
inmersión , lavadoras, cepillado. 1:1 a 1:4
- Limpieza y desengrase medio, para lavado a
presión, limpieza a vapor 1: 1 6 a 1:32
- Limpieza ligera en áreas de trabajo, vidrios,
Paredes, etc. 1:64 a 1: 1 28

LIMPIADOR DE CONTACTOS ELECTRICOS /
ELECTRONICOS, de evaporación rápida. Limpieza de
equipos electrónicos que remueve grasas, aceites,
suciedad sin afectar materiales delicados, no deja
residuos ni ataca la capa de ozono, alternativa al
1, 1, 1, tricloretano. (Realizar pruebas de compatibilidad con los plásticos antes de su uso).

ELECTRICAL
CONTACT
CLEANER
SPRAY
(no inflamable)

243.79

RADIATOR CLEANER
1/4 gl
800.30

APLICACION
Circuitos impresos - Equipos de oficina - Equipos
telefónicos - Conectores, contactos, switches,
relays - Equipo de diagnóstico, contómetros, etc.

SPRAY
(inflamable)

257.91

FAST
ORANGE

50cc 235.07
1gl 252.18

LIMPIADORES

LIMPIADORES DESENGRASANTES

REMOVEDOR DESINCRUSTANTE de
depósitos de caliche. Fórmula
concentrada, con inhibidores protectores
de metal. Remueve la formación de cal,
depósitos de caliche en sistemas
cerrados como intercambiadores de
calor y calderos. Uselo para grabar
concreto durante la preparación de
superficie para acabado final. Remueve
concreto adherido a superficies de
metal. No ataca el aluminio. Limpia en
30 minutos.

APLICACION

Limpieza de calderos - Limpieza de sistemas de enfriamiento en la industria
marina y mantenimiento de las flotas - Graba concreto para preparación de
superficie antes del acabado final - Remueve depósitos de cemento en
equipos de construcción.

DESENGRASANTE DE MANOS, de uso industrial con piedra pómez. Desengrasa y remueve suciedades
pesadas y adheridas a la piel. Contiene lanolina, jojoba y aloe que restablecen la humedad de la piel
debido al trabajo rutinario con solventes y grasas, evitando el resecamiento y daños a la piel. Producto
biodegradable para tarea pesada no contiene hidrocarburos ni solventes orgánicos.
Remueve grasa, tinta, adhesivos, sellador de empaquetaduras, etc.

Desengrasa y limpia tus manos con salud
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