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CLEANER 601 

Limpiador de precisión para mecanismos electrónicos y de precisión 
Ref. : 20728 

 
 

1. DESCRIPCION GENERAL 
Limpiador base disolvente de secado rápido, seguro para uso en la mayoría de los 
materiales sín dejar residuo. Cleaner 601 no contiene disolventes clorados ni hidrocarburos 
aromáticos.    

2. PROPIEDADES 
KONTAKT CHEMIE CLEANER 601 es un limpiador de precisión especial para uso en 
componentes electrónicos y mecanismos de precisión. Debido a su suavidad en el poder de 
limpieza, es un limpiador indicado para materiales sensibles. Cleaner 601 puede utilizarse 
en cristales, gomas y la mayoría de los plásticos.   

3. APLICACIONES 
Sus aplicaciones se dirigen tanto a industria como al mercado electrónico, donde   
CLEANER 601 elimina polvo, aceite y grasa sín dejar residuo.   
 Para la preparación de superficies plásticas sensibles que van a unirse   
 Limpieza de reflectores 
 Limpieza de mecanismos de precisión (ej:muelles, engranajes, rodamientos) 
 Limpieza de componentes electrónicos sensibles como PC’s, Hi-Fi o equipos de video 

 

4. INSTRUCCIONES 
CLEANER 601 limpia todo tipo de materiales sin dejar residuo. El aerosol puede utilizarse 
en posición invertida y utilizando el tubo de extensión para zonas de difícil acceso. Para 
mejorar la limpieza puede utilizarse un paño o cepillo.  
CLEANER 601 se evapora muy rápidamente lo cual le proporciona un punto de inflamación 
bajo. Debido a que el producto es inflamable, no debe utilizarse en zonas cercanas a 
fuentes de ignición (llamas, chispas, superficies calientes). No debe utilizarse en equipos 
conectados. El producto debe evaporarse por completo antes de volver a conectar los 
equipos. Debe asegurarse una buena ventilación durante su uso.    
Para todos los productos están disponibles las Hojas de Seguridad e Higiene (MSDS) de 
acuerdo a la directiva EU 93/112. 
 

5. DATOS TIPICOS DEL PRODUCTO (sin propelente) 
olor   : disolvente suave 
Punto de inflamación : < 0°C 
Indice de evaporación (vs ether = 1) : 1 
Rango de destilación : 40°C to 65°C 
Densidad  : 0,67 
Tensión superficial : 17 mN/m 
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Limpiador de precisión para mecanismos electrónicos y de precisión 
CLEANER 601 

 
Ref. : 20728 

6. ENVASADO 
aerosol : 200 ml 
granel : 5 litros 
 
Todas las especificaciones de esta ficha están basadas en test en laboratorios y/o experiencias. Debido a la gran 
variedad de equipos, condiciones y factores humanos involucrados, recomendamos que todos los productos se 
prueben antes de utilizarlos. Toda la información indicada es fiable pero sín implicación de garantía.  
Esta ficha técnica está revisada por motivos de legislación, y adquisición de nuevas experiencias. La última y 
única versión válida de la ficha técnica podemos enviársela o puede encontrarla en nuestra página web: 
www.crcind.com.  
Recomendamos registrarse en nuestra página web para poder recibir siempre la última versión automaticamente.    
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