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SOLVENTE DIELECTRICO TC-855  

Su formulación le confiere un gran poder 
desengrasante y lo hace muy efectivo en la 
limpieza industrial, remplazando al varsol, 
metil etil cetona, acetona, tolueno glicoles, es 
magnífico para desplazar humedad, aumentar 
el aislamiento en motores eléctricos, remover 
polvo, grasa, disuelve la suciedad y otros 
contaminantes fuertemente adheridos.  

 

SOLVENTE DIELECTRICO TC-855 no se 
considera toxico a la salud ni al medio 
ambiente, su secado es de velocidad media, 
ha sido formulado para usarse con total 
confianza y seguridad. 

 

APARIENCIA FISICA 

  

Liquido incoloro transparente con una ligera 
turbidez de aroma muy agradable.    

  

BENEFICIOS 

  

• Elimina eficazmente la suciedad adherida a 
componentes electicos y mecánicos.  

• Es sumamente noble con la piel y con las 
mucosas, motivo por el cual puede 
manipularse  con mucha confianza sin 
embargo se recomienda el uso del equipo 
se seguridad apropiado para manipulación. 

• Tiene un excelente poder de desengrase. 

• Alto rendimiento. 

 

 

 

 

 

 

FUNCIÓN: 
 
SOLVENTE DIELECTRICO TC-855 esta 
formulado sobre la base de una mezcla 
sinergística  de destilados de petróleo 
hidrotratados y una combinación  de 
extractos naturales cítricos y por solventes 
autorizados por las normas gubernamentales 
vigentes, por lo que no contienen reactivos 
clorofluorados y no está clasificado como 
producto que dañe la capa de ozono. 
 
SOLVENTE DIELECTRICO TC-855  tiene un 
agradable aroma a cítricos, que se utiliza 
como limpiador de partes y componentes 
eléctricos y mecánicos.  
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• Inmejorable relación costo-beneficio.  
• Fácil y práctico de usar. 
• Contiene una elevada rigidez dieléctrica mayor 45 kv. 

 
FORMA DE USO 
  
SOLVENTE DIELECTRICO TC-855, se utiliza en estado puro. 
  
Una sana práctica es desconectar los motores eléctricos y desenergizar los sistemas eléctricos 
a limpiar antes de comenzar su mantenimiento, no se aplique el producto en presencia de 
flama abierta. 
  
Puede aplicarse con atomizador, brocha de aire a baja presión, con brocha de cerdas delgadas, 
espere unos minutos a que el producto reaccione, si fuera necesario repita la operación. 
  
SOLVENTE DIELECTRICO TC-855,  contiene sustancias que se consideran volátiles por tal 
motivo su uso se hará en lugares donde exista una excelente ventilación, evitando la 
inhalación prolongada de dichos vapores.  
 
Si por alguna razón la superficie que se va a limpiar carece de buena ventilación será menester 
indispensable utilizar un extractor de humos y vapores que eviten la acumulación de los gases 
que se generan con el uso del producto. 
  
Evite que el producto se quede bajo los rayos del sol o cerca de lugares calientes. 
  
  
OBSERVACIONES 
  
• No se deje al alcance de los niños ni de personas que no sepan usar el producto. 
• Manténgase en lugar fresco y seco bajo la sombra. 
• Mantenga el envase bien cerrado. 
• Utilice guantes de vinil, lentes de seguridad tipo goles, mascarilla antigases. 
• Evite el contacto directo del producto con la piel y de las mucosas. 
• En caso de contacto con la piel se deberá lavar la parte afectada con bastante agua, si el 

producto accidentalmente cayera en los ojos enjuague con abundante agua y llame al 
medico. 

   
INGREDIENTES 
  
Solventes, aditivos vigorizadores, mejorador de proceso. 
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