
Limpiador de Flux No-clean 
VeriClean™

 El mejor en no-clean fluxes y pastas

 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 de plástico

 NUEVO tamaño económico con un 33%más

de agentes de limpieza.

Información de Producto

El Limpiador de Flux No-Clean - VeriClean es un fluído limpiador de 
circuitos moderadamente agresivo. Formulado con fluídos de 
methylsiloxane (VMS), se seca rápidamente y no deja residuos. Es 
un efectivo limpiador de flujo así como un desengrasante y un 
limpiador de uso general. 
 Este versatil limpiador limpia rápidamente fluxes, pastas, residuos 
orgánicos, suelos polares, recubrimientos conformales a base de 
silicona     , adhesivos, grasas y aceites.  Es ideal para limpieza a 
través de orificio,  tablas de circuitos de diseño BGA y SMT, así 
como para enjuagar residuos con conectores. Es seguro con todos 
los componentes. Esta fórmula tiene un bajo Potencial de 
Calentamiento Global (GWP) y está exento de las regulaciones 
VOC en la mayoría de áreas. Es una opción ideal para uso en líneas 
de producción moderna. 

No apto para su uso en desengrasantes de vapor. 
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Vídeos 

Más vídeos en nuestro canal de YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=oKljeYld5-Q&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/user/TechnologyandChemica/videos
https://www.youtube.com/user/TechnologyandChemica/videos


*Contacta con TCH para detalles específicos.

Detalles técnicos y Datos de Limpieza

Familia química Alcohol

Tasa de evaporación Medio

Olor Leve, Alcohol

Porcentaje volátil 100%

Salud, Seguridad y Datos Medioambientales 

Inflamable Sí

Punto de inflamabilidad -4 ºC / 24 ºF TCC

NFPA Salud: 1  Fuego: 3  
Inestabildad: 0

HMIS Salud: 1  Fuego: 3  
Peligro físico: 0

Contenido orgánico 87 g / L

Cumplimiento 
RoHS y WEEE Sí 

REACH Sí*

US EPA SNAP-Aprobado Sí

GHS / HCS Pictograma

Packaging

Aerosol - 10 oz / 284 g MCC-DC1

Aerosol - 15 oz / 425 g MCC-DC115A

Minicubo - 6 lb / 2.72 kg MCC-DC1G

Cubo - 32 lb / 14.5 kg MCC-DC1P

Bidón - 330 lb / 149.7 kg MCC-DC1D

Bolígrafo - 0.5 oz / 10 mL MCC-DC1PEN

Compatible TriggerGrip™ Sí

Packaging Aerosol 12 latas / cajas

Vida Útil Ilimitada

Reciclar 40
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Ficha Técnica


	Página en blanco



