
Limpiador de Flux 
Alcohol-Enhanced ProClean™

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

 Úselo en pastas de soldadura, fluxes y
aglomerante de virutas frescas.

 El secado medio aumenta el tiempo de
limpieza cuando se trabaja con residuos de
flux horneados.

 La mezcla de alcohol ultra puro ofrece una
mayor resistencia a la limpieza en
comparación con el alcohol isopropílico.

 Seguro para plásticos, ESD

 NUEVO tamaño económico con un 33% más

de agentes de limpieza.

 Información de Producto

 El limpiador de Flux Alcohol-Enhanced - ProClean es una mezcla
patentada de alcoholes especialmente diseñadas para limpiar 
rápidamente los fluxes de colofonía, fluxes sintéticos y la mayoría 
de fluxes no clean y pastas de todo tipo de ensamblajes 
electrónicos, tablas de circuítos y equipos de ensamblaje 
asociados.   

 Este limpiador low-cost tiene una tasa de evaporación lenta y 
seca sin dejar residuos. Es también efectivo en aceites 
limpiadores y la mugre que a menudo se encuentra en la 
electrónica y es compatible con casi todos los materiales y 
sustratos de grado electrónico. Úselo con confianza para limpiar 
líneas de ensamblaje tales como plantillas SMT, componentes, 
tableros, pantallas, cables y conectores.

 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=m-x3JYX9o8g&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 Methyl Siloxanes

Tasa de evaporación Rápido

Olor Leve, Etéreo

Porcentaje volátil 100%

Salud, Seguridad y Datos Medioambientales 

Inflamable Sí

Punto de inflamabilidad 12 ºC / 53 ºF TCC 
17 ºC / 63 ºF TOC

NFPA Salud: 1  Fuego: 3  
Inestabildad: 1

HMIS Salud: 1  Fuego: 3  
Peligro físico: 1

Contenido orgánico 87 g / L

Cumplimiento 
RoHS y WEEE Sí

REACH Sí*

US EPA SNAP-Aprobado Sí

GHS / HCS Pictograma

Packaging

Ficha Técnica

Aerosol - 12 oz / 340 g MCC-PRO

Aerosol - 16 oz / 454 g MCC-PRO16A

Minicubo - 6 lb / 2.72 kg MCC-PROG

Cubo - 32 lb / 14.5 kg MCC-PROP

Bidón - 355 lb / 161 kg MCC-PROD

Toallitas Presaturadas³ 
443 ml. contenido fluido

100 - 5” x 8” Toallitas 
MCC-PROW

Repuestos de Toallitas 
Presaturadas 443 ml. 
contenido fluido

100 - 5” x 8”  Toallitas 
MCC-PROWR

Bolígrafo - 0.5 oz / 10 mL MCC-PROPEN

Compatible con TriggerGrip™ Sí (aerosol)

Aerosol Packaging 12 latas / Cajas

Vida Útil Ilimtiada

Reciclar 40
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