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Descripción del producto 

El limpiador de partes electrónicas y contactos  MTR® es ideal para usarse en autos, industria, electrónica y hogar. Su 

fórmula permite limpiar componentes electrónicos y de computadoras, tarjetas, contactos eléctricos, interruptores, 

sensores automotrices y cualquier parte eléctrica y electrónica. 

 

Beneficios del producto 

- Remueve fácil y rápidamente grasas de todo tipo, incluso óxido, suciedad, etc. 

- Seca rápidamente y sin dejar residuos. 

- Formula dieléctrica lo cual evita puentes de corriente durante y después de la limpieza. 

- No daña materiales plásticos, ni componentes electrónicos. 

 

Instrucciones de uso 

- Rocíe el producto a una distancia de 10 a 15 centímetros de la superficie a limpiar. 

- Para eliminar el exceso no es necesario frotar ni secar el líquido limpiador. 

- Este producto removerá cualquier tipo de lubricante en partes previamente lubricadas por lo que será 

necesario volver a lubricar de acuerdo a los requerimientos de cada equipo. 

-  

                                                                                 Propiedades Físicas y Químicas 

Estado Físico  Liquido 

Color Pt-Co, ASTM D 1209 10 Máximo (Transparente) 

Densidad Relativa @ 25°C,  ASTM D 1292 0.78 - .0.82 

Punto de Inflamación (CCCPF), ASTM D 6450, 
°C 

> 15 

% de Evaporación 100 

Olor característico  Solvente (Mezclas) 
 

Almacenaje y disposición de residuos 

Utilice el producto lejos de chispas, superficies calientes y/o flamas. No lo almacene a más de 49 °C. No perfore ni 

incinere el envase. No vierta el contenido del envase en ríos o corrientes subterráneas de agua. 

Precauciones para el manejo y/o manipulación del producto 

 No se deje al alcance de los niños.  

 Producto es extremadamente tóxico si se ingiere intencionalmente. Causa irritación grave en contacto con los ojos. 
 
 
 
 
 



 

FICHA TECNICA DE PRODUCTO 

Nombre del Producto: Limpiador de partes electrónicas y contactos MTR® 

Código de producto: MTR-7206                                                                                                 Fecha de emisión: Septiembre, 2018                     Revisión 1.0 

 

 

ETIQUETA DEL PRODUCTO 

 


