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504

SDI NEW
DISOLVENTE POTENTE
EN SECO, EVAPORACIÓN RÁPIDA

DESCRIPCIÓN
SDI NEW es un disolvente desengrasante industrial sumamente potente, de secado rápido y que no deja
residuos.

BENEFICIOS
Sumamente potente.
Evaporación instantánea.
No inflamable.
No deja ningún residuo después de la evaporación.
Permite una lubricación posterior.
Limpieza de los materiales eléctricos y electrónicos con tensión.
Antes del contacto con plásticos, pinturas y otras materias sintéticas, se recomienda comprobar la
compatibilidad.

RECOMENDACIONES DE USO
Quemadores de calderas,
Limpieza de los motores de coches, camiones,
Decapado de películas de pintura,
Disolución de los depósitos de carbón en los carburadores, válvulas, varillas de válvulas, cuerpos de
bombas,
Limpieza de los materiales de imprenta y de las piezas de electromecánica,
Disolución de aceites, grasas y alquitranes en general, y limpieza de todas las piezas que al final deben
presentar una superficie limpia y seca.

INFORMACIÓN TÉCNICA
Aspecto .......................................................... líquido transparente
Color .............................................................. amarillo
Olor ................................................................ cítricos
Densidad a 20 °C (ASTM D 4052) .................. 1 ,33
Punto de inflamabilidad .................................. ninguno
Índice KB ........................................................ 140
Velocidad de evaporación (éter=1) ................. 1,2
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APLICACIONES
En aerosol:
Vaporizar y dejar actuar unos segundos.
Repetir la operación, en caso necesario, según las manchas.
A granel:
Se usa con trapo o mediante inmersión.
Este disolvente no es compatible con las fuentes de desengrase.

PRESENTACIÓN
Aerosol 800 ml
Bidón jerrican 5 kg
Tonel 60 kg

Ref. 4504 A5
Ref. 2504 J1
Ref. 2504 O5

x 12
x4
x1
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