
 Óptimo en fluxes y pastas "no clean".
 Muy bueno con aceites ligeros, grasa y muchos adhesivos.
 Disuelve aceites de silicona, recubrimientos y adhesivos de

forma rápida y segura.
 No deja residuos/no hay que enjuagar.
 Seguro en la mayoría de plásticos.
 Compatible con MicroCare TriggerGrip™.

Limpiador de Flux No-clean VeriClean™
El Limpiador de Flux No-Clean - VeriClean es un fluido limpiador de circuitos 
muy potente. Compuesto por metilsiloxanos volátiles, se seca rápidamente 
y no deja residuos. Limpia rápidamente fluxes, pastas, residuos orgánicos, 
restos polares, recubrimientos de barnices a base de silicona ,     adhesivos, 
grasas y aceites.  Elimina los restos blanquecinos de los circuitos electrónicos. 
Ideal para la limpieza de vías en tarjetas de circuito SMT/BGA,  tablas de 
circuitos de diseño BGA y SMT, así como para la limpieza de conectores. Esta 
fórmula tiene un bajo Potencial de Calentamiento Global (GWP) y está exento 
de las regulaciones VOC en la mayoría de áreas. 

No apto para su uso en desengrasantes de vapor. 

Vídeos 

Más vídeos en nuestro canal de YouTube
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Limpiador de Flux Alcohol-fórmula mejorada 
ProClean™ 
El limpiador de Flux fórmula mejorada ProClean es una mezcla patentada de 
alcoholes especialmente diseñada para limpiar rápidamente los fluxes de 
colofonia, fluxes sintéticos y la mayoría de fluxes no clean y pastas de todo 
tipo de ensambles electrónicos, tarjetas de circuitos y subconjuntos 
asociados. Tiene una tasa de evaporación moderada y seca sin dejar 
residuos. Efectivo en limpieza de grasas y restos de suciedad que a menudo 
se encuentra en la electrónica y es compatible con casi todos los materiales 
y sustratos electrónicos. 

No apto para su uso en desengrasantes de vapor. 

 Limpiador de bajo costo para fluxes de colofonia,  base de agua y no-clean.

 Úselo en pastas de estaño, fluxes y encapsulantes para chip bonder.

 Debido a su secado medio el tiempo de limpieza se incrementa cuando se
trabaja con tarjetas salidas del horno o la máquina de ola.

 La mezcla de alcohol ultra puro ofrece una mejores
prestaciones de limpieza en comparación con el alcohol
isopropílico.

 Seguro en plásticos, ESD.

 Compatible con MicroCare TriggerGrip™.

Vídeos 

Más vídeos en nuestro canal de YouTube
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 Limpia los fluxes de colofonia y pasta de soldadura.

 Elimina el aceite, la grasa y las huellas dactilares.

 Secado rápido, de bajo olor.

 Alta pureza, no deja residuos.

 No es inflamable.

 Excelente removedor de silicona (aceite).

 No daña los plásticos con excelente compatibilidad de
materiales.

 Compatible con MicroCare TriggerGrip™.

Limpiador Universal Flux Remover

Universal Flux Remover es un limpiador de flux y pasta de soldadura 
altamente efectivo para PCB, no inflamable y que no daña la capa de 
ozono. Es muy eficaz en R, RA, RMA, SA y algunos fluxes solubles en 
agua (OA) y también proporciona buenos resultados en materiales libre 
de plomo y no-clean. De secado rápido y sin ningún aroma, este 
limpiador de flux es ideal para limpiar tarjetas de circuitos electrónicos 
durante procesos de rework y reparación, limpieza precisa en 
operaciones de ensamblaje, o en servicio de campo y reparaciones de 
garantía. Se puede utilizar en tarjetas SMT, placas de agujeros pasantes, 
placas BGA, híbridos y conectores. También es un desengrasante de 
precisión ligero para eliminar de forma segura la contaminación 
orgánica.

Está completamente exento de VOC y tiene un Potencial de 
Calentamiento Global (PCG) ultra bajo de 1. Es por tanto seguro para las 
personas, para el planeta y para sus PCB.

Disponible SOLO en aerosol
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 Limpiador de flux fuerte para residuos de flux de soldadura
sin plomo de alta temperatura.

 Limpia aceites, tintas y algunos revestimientos conformados.

 Elimina residuos blancos.

 Sin residuos/sin aclarado.

 No inflamable y de secado rápido.

 Elimina los revestimientos conformados acrílicos.

 Compatible con Microcare TriggerGrip.

Limpiador de flux sin plomo PowerClean

El limpiador de flux sin plomo PowerClean es el limpiador de flux 
más potente de la línea MicroCare. Es el fluido de limpieza ideal 
para residuos de flux sin plomo, pastas, aceites, tintas y 
recubrimientos acrílicos resistentes que se encuentran 
comúnmente durante el retrabajo y reparación electrónica.

Diseñado para ahorrar tiempo y dinero, el limpiador de flux sin 
plomo PowerClean seca rápidamente, no es inflamable y no deja 
residuos blancos. También es un líquido limpiador eficaz para 
limpiar conectores y eliminar óxidos ligeros al mismo tiempo que 
previene los residuos blancos.

Seguro en la mayoría de los componentes de grado electrónico, 
incluidos nailon, epoxis, polietileno, polipropileno y PVC. Puede 
afectar al poliestireno y policarbonatos. Pruebe antes de usar en 
plásticos. No apto para uso en sistemas de limpieza con calefacción.
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 Limpiador de contactos y de circuitos seguro para plásticos.

 Aclara aceites minerales  y de silicona, polvo, pelusa y arena.

 Limpia equipos electrónicos y eléctricos, como conectores,
interruptores, placas de circuitos, arneses de cables, motores,
teclados, bobinados, etc.

 Seca en segundos sin dejar residuos

 Restaura la continuidad del circuito.

 No inflamable

 Compatible con Microcare TriggerGrip.

Limpiador Universal Contact Cleaner

El limpiador Universal Contact Cleaner no es inflamable y restaura 
la continuidad eléctrica y mecánica de todo tipo de contactos. 
Limpia fácilmente una amplia variedad de suciedad, incluyendo 
polvo, arena, así como aceites minerales, aceites de silicona, 
aceites a base de hidrocarburos y aceites/grasas fluorados.

Aclara con seguridad el polvo de motores calientes, del interior de 
los relés electromecánicos, teclados y de otros dispositivos 
eléctricos. Ideal para usar en conectores, arneses de cables, 
sintonizadores, fuentes de alimentación, codificadores, paneles de 
distribución, cajas de conexiones, cables coaxiales y dispositivos de 
conmutación. No deja residuos, no es corrosivo, seca rápidamente 
y es compatible con la mayoría de plásticos, caucho y elastómeros.

Está formulado para el cumplimiento normativo a largo plazo en 
todos los mercados sin sacrificar el rendimiento de limpieza ni la 
seguridad. Tiene un potencial de calentamiento global (GWP) ultra 
bajo de 1.

Disponible SOLO en aerosol
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 70% de alcohol isopropílico de alta pureza (IPA) y 30% de
agua desionizada de alta pureza (D.I)

 El agua desionizada purificada reduce la velocidad de
evaporación para una limpieza más efectiva.

 Adecuado para limpiar una variedad de superficies y el
entorno de trabajo general.

 Elimina la pasta de soldadura,  residuos blancos, residuos de
flux,  residuos de epoxi no curados, aceites ligeros y la grasa.

 Leve y no dañino para la piel.

 Patrón de rociado amplio para maximizar la cobertura.

 No deja residuos, con protección ESD.

 Disponible en toallitas presaturadas.

Limpiador de superficies multitask 
MultiClean

El limpiador de superficies MultiTask - MultiClean, proporciona 
una limpieza rápida y segura en casi cualquier entorno de 
producción.

Compuesto por una mezcla de alcohol isopropílico de alta pureza y 
agua desionizada, este limpiador es adecuado para la limpieza de 
dispositivos médicos, electrónicos, pantallas de serigrafía, bancos 
de trabajo, herramientas, maquinaria de producción y cualquier 
superficie que requiera una limpieza de grado higiénico.

Este limpiador tan versátil elimina eficazmente residuos en PCB, así 
como la mayoría de las pastas de soldadura que se encuentran en 
las plantillas SMT. También limpia residuos orgánicos e iónicos, 
aceites ligeros y otros contaminantes que se encuentran 
comúnmente en la fabricación de dispositivos médicos. Con una 
excelente compatibilidad de materiales, es seguro y fácil de usar.
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 Elimina los residuos de cintas adhesivas.

 Limpieza muy portatil de usos casi ilimitados.

 Sencillo de usar, rápido y cómodo.

 Elimina la corrosión de los conectores dorados de las PCB.

 Económico.

 No inflamable

 Fácil de reciclar

Limpiador de adhesivos TidyPen 

El TidyPen es un fuerte limpiador adhesivo portátil y duradero en 
formato bolígrafo. Su poderosa composición química y su formato 
único crea una herramienta de limpieza rápida, fácil y versátil. Su 
aplicación se extiende a muchas industrias y necesidades de limpieza, 
incluida la eliminación de etiquetas, cintas, adhesivos, etiquetas de 
código de barras, colas conductoras, chicle, alquitrán y savia de árbol.

El TidyPen se usa con frecuencia en líneas de producción, limpieza de 
puestos de trabajo, kits de herramientas, laboratorios y en entornos 
cotidianos como hogares y oficinas.

TidyPen dispensa fluido cuando se presiona sobre una superficie, lo 
que asegura que el producto nunca se desperdicie. Este formato 
también reduce problemas como derrames, olores y gases.

El embalaje  se produce a partir de aluminio y materiales reciclables, lo 
que lo hace a prueba de derrames y duradero.
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Limpiador universal
 Sin pelusa y con disipación estática.
 Limpia y protege superficies y

herramientas en entornos de
fabricación de PCB.

 Seguro en tapetes ESD, herramientas,
bandejas, bastidores de herramientas,
equipos de soldadura y otras superficies.

Visite nuestro canal 
de YouTube

Toallitas presaturadas ESD
Las toallitas presaturadas ESD de MicroCare son la mejor opción para limpiar plantillas SMT, PCB, herramientas, piezas de 
plástico, armarios y carcasas de metal, bancos de trabajo y equipos de prueba. Eliminan residuos de flux,  pasta de soldadura, 
huellas dactilares, aceites, suciedad, pelusa y polvo. Todas las toallitas tienen una vida útil ilimitada debido a su tapa con 
cierre hermético que evita que las toallitas se sequen. 

Limpiador de pantallas y espátulas - Squeegee 
- ScreenClean
 Limpiador de hidrocarburos para Stencil,

Squeegee y pantallas de impresión.
 Elimina tintas, pastas de película gruesa

y epoxis parcialmente curados sin dañar
las pantallas o emulsiones.
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Limpiador de flux – ProClean

 Mezcla patentada de alcoholes que
ofrece la limpieza más potente.

 Limpia fluxes de colofonia, fluxes
sintéticos, fluxes no clean y pastas de
todo tipo de ensambles electrónicos.

Limpiador general - IsoClean

 Alcohol isopropílico 100%.
 Ideal para uso general y limpieza de

superficies.
 Limpia stencils y superficies, pastas de

soldadura, fluxes y aceites ligeros.
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Limpiador de superficies – MultiClean

 Suave, seguro para la piel y económico.
 Ideal para limpiar bancos de trabajo, 
maquinaria y escritorios.
 Muy efectivo en flux y pastas, huellas, 
residuos epoxi no curados, aceites 
ligeros y grasa.

Limpiador de Chip Bonder - ExPoxy

 Excelente para limpiar adhesivos no
curados "Chip Bonder".

 Disuelve depósitos orgánicos e
inorgánicos, pasta de soldadura,
aceites, suciedad, huellas y algunas
tintas y acrílicos.
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