
ALL CLEAN
SOLVENTE DIELECTRICO DESENGRASANTE INDUSTRIAL

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO:
Limpieza y desengrase versátil, para equipos mecánicos y eléctricos.
Alto poder limpiador; remueve aceites, grasas, ceras y algunos pegamentos.
Su uso es mucho más seguro que cuando se utiliza nafta, bencina, queroseno, esencias minerales o 
solventes clorados.
No contiene clorados o solventes aromáticos.
Suave evaporación, libre de residuos.
Económico. Puede ser cepillado, pulverizado o recirculado en un tanque de almacenaje.

AREAS DE APLICACION:
AALL CLEAN es ideal para ser utilizado en la limpieza  de todo tipo de motores eléctricos, tableros y otros 
equipos. Limpia eficazmente la tinta de las impresoras y máquinas gráficas. Es también apropiado para 
la limpieza de piezas en máquinas de recirculación y desengrase de partes y equipos.

FORMA DE USO:
ALL CLEAN se utiliza puro sin ningún tipo de dilución. La forma de aplicación de ALL CLEAN varía según 
la necesidad de limpieza del cliente y tipos de equipos disponible, estando formulado para adaptarse sin 
ningún tipo de inconvenientes a cualquier forma de uso.
ALL CLEAN está compuesto por una mezcla de solventes especialmente seleccionados que han sido 
altamente refinados y tratados por hidrogenación profunda. El producto resultante de esta composición 
controlada es de despreciable contenido aromático e insignificante cantidad de impurezas reactivas y un 
suave y agradable olor.

TIEMPO Y CONDICIONES DE CONSERVACION:

ANTE CUALQUIER DUDA SOBRE LA UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO CONSULTE 
A NUESTRO DEPARTAMENTO TECNICO

12 meses en envase original cerrado. Conservar entre 5° y 40° C.

ALL CLEAN fue desarrollado para brindar una limpieza profunda y segura sin los riesgos de 
utilizar productos altamente inflamables o con contenido tóxico como tretracloruro o 
tricloroetileno.
ALL CLEAN es una mezcla de solventes alifáticos.
ALL CLEAN es fabricado de acuerdo a los más altos estándares. No contiene cantidades 
detectables de aromáticos policíclicos, metales pesados o compuestos clorados, que ataquen la 
capa de ozono.
ALL CLEAN no deja residuos después del secado.


