LIMPIADORES
LIMPIADORES Y DESENGRASANTES

PRODUCTOS
TÉCNICOS
LIMPIADORES Y DESENGRASANTES

Diseñados para mejorar la eficiencia, el rendimiento y la productividad
Los programas de limpiadores y desengrasantes de CHESTERTON® le ofrecen
pericia y soporte para todas las fases de su proceso de producción y operaciones
de mantenimiento. Nuestro equipo de expertos desarrolla limpiadores y
desengrasantes optimizados para sus aplicaciones industriales específicas.
I

Procesamiento de acero, aluminio y metales

I

Generación eléctrica

I

Alimentos, bebidas y productos
farmacéuticos

I

Pulpa y papel

I

Agua y aguas residuales

I

Procesamiento químico

I

Refinerías

I

Procesamiento
de madera

I

Textiles

I

Minería

LIMPIADORES Y DESENGRASANTES
Desengrasado y limpieza en talleres de mantenimiento
Eliminación rápida de grasa, aceite y suciedad. Amplia variedad de tecnologías de productos para
satisfacer todos los requisitos de suciedad y tipos de aplicaciones.

Estaciones de lavado, tanques de inmersión, limpieza manual
A base de solvente
Acción rápida, bajo contenido de
aromáticos, poca formación de
residuos

A base de agua
Biodegradable, rápida separación
de aceite, puede filtrarse y
recircularse

Desengrasador Industrial 274
I Excelente para estaciones de
lavado con solventes
I No ataca los plásticos ni
las pinturas
I Alto punto de inflamación
I Poco olor, baja tasa de evaporación
y poca formación de residuos
I Larga vida útil
Desengrasador de Superficies
Metálicas 277
I Para residuos, aceites y grasas
livianas
I Seguro para uso con la mayoría
de las pinturas y plásticos
I Poco olor, se seca rápidamente

KPC 820
I Desengrasante potente a base
de agua
I Altamente diluible
I pH y formación de espuma en un
nivel moderado
I Evaporación rápida al calentarse,
poca formación de residuos
IMS 801 o IMS II 803
I Desengrasante potente a base
de agua
I Altamente diluible, elevado pH

Solventes especiales
para depósitos pesados
Residuos pesados, resinas,
adhesivos, pegamentos, etc.

Solvente Desengrasador
de Precisión 292
I A base de hidrocarburos,
económico
I Seguro, olor cítrico, poca
formación de residuos
Desengrasador para
Superficies Críticas (CSD) 294
I Evaporación rápida
I Virtualmente no forma
residuos
Super Solv 278
I Alto punto de inflamación
I Poca evaporación
I Puede calentarse
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LIMPIADORES Y DESENGRASANTES
Limpieza de maquinarias y plantas
Elimina de manera eficiente las impurezas existentes en un entorno industrial, tales como aceites base
petróleo y grasas, suciedad, polvo, moho, aceites vegetales o animales y grasas.
A base de agua
Eliminación rápida de grasa, aceite
y suciedad; biodegradable
IMS 801 e IMS II 803
I Potentes desengrasantes alcalinos
I pH elevado
KPC 820
I Desengrasante potente a base
de agua
I pH moderado, no deja residuos
I Evaporación rápida al ser calentado
235 SSC
I Potente limpiador alcalino
I Optimizado para la limpieza con
vapor a altas temperaturas
I No emite vapores irritantes

Limpiador sin Fosfatos 360
I Excelente para materiales y
residuos de base animal y vegetal
I pH elevado
Limpiador y Acondicionador
de Sumideros 814
I Diseñado para limpiar aceites,
fangos, etc. de los sumideros
de máquinas de labrado
de metales y de los gasoductos
I Poca formación de espuma,
pH elevado
I Descontamina y ayuda a impedir
el crecimiento microbiano

4

A base de solvente
Acción rápida, bajo contenido
de aromáticos, pocos residuos
Desengrasador Industrial 274
I Ligero olor
I Seguro para uso con la mayoría
de las pinturas y plásticos
Solvente Desengrasador
de Precisión 292
I A base de solvente, ligero
olor cítrico
I Elimina los depósitos pesados
Desengrasador para Superficies
Críticas (CSD) 294
I Evaporación rápida
I Virtualmente no forma residuos

Desengrasado de piezas
Tecnologías a base de agua diseñadas para residuos pesados, grasas y aceites, fluidos para labrado
de metales, aceites de proceso y fluidos; biodegradable.
Cabinas de aspersión y
lavadoras de túnel
Baja formación de espuma y
residuos, excelente
desemulsificación del aceite
Lavador de Alta Presión 217
I Para residuos ligeros
I pH cercano al neutro para metales
delicados
218 HDP
I Para aplicaciones de servicio
pesado

Tanques de inmersión
Productos diseñados para una
limpieza eficiente de tanques
de inmersión; pueden calentarse,
agitarse y filtrarse para optimizar
el rendimiento del sistema
803 IMS II
I Alta resistencia, pH elevado
I Resultados rápidos
KPC 820
I Potente, pero de pH moderado
I Evaporación rápida al ser
calentado
I Virtualmente no deja residuos,
moderada formación de espuma
I Seguro para uso con la mayoría
de los metales

Ultrasónico
Diseñado para limpieza de precisión
en máquinas ultrasónicas
KPC 820
I Desengrasante potente a base
de agua, de pH moderado
I Evaporación rápida al ser calentado
I Virtualmente no deja residuos,
moderada formación de espuma
I Seguro para uso
con la mayoría
de los metales

Enjuague Contra la Herrumbre 365
I Proporciona protección contra
la corrosión a corto plazo
I Aplicación por inmersión
o aspersión
I Compatible con la mayoría de los
recubrimientos
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LIMPIADORES Y DESENGRASANTES
Limpieza eléctrica
Limpiadores a base de solvente; eliminan de manera rápida la suciedad y el polvo de los equipos eléctricos.
Motores eléctricos
Eliminación rápida de grasa, aceite
y suciedad
Desengrasador Industrial 274
I Excelente para residuos típicos
en motores
I Seguro para uso con la mayoría de
las pinturas y plásticos
I Alto punto de inflamación
I Poca formación de residuos

Componentes eléctricos y
placas de circuitos
Seguro para uso con la mayoría
de las pinturas y plásticos,
evaporación rápida, poca
formación de residuos
Limpiador de Componentes
Electrónicos 276
I A base de hidrocarburos, económico
I Inflamable
I Para equipos no energizados

Limpiador de Motores Eléctricos
273
I Desengrasante potente
I No inflamable, para limpiar
motores energizados
I Evaporación rápida, no deja
residuos
I Alta resistencia dieléctrica

Limpiador Para Contactos Eléctricos
296
I No inflamable
I Se puede utilizar en equipos
energizados
279 PCS
I Pureza ultra alta
I No inflamable
I Se puede utilizar en equipos
energizados

Limpieza de herrumbre e incrustaciones
Eliminación rápida de incrustaciones y corrosión. A base de agua. Química de formulación especial,
altamente diluible, biodegradable, poco olor.
Super-Removedor de Herrumbre 338
I Removedor de herrumbre y
corrosión
I Potente limpiador de base ácida
I Protege al metal base con
protección contra la corrosión a
corto plazo (Para una protección a
más largo plazo, utilice Protector
Contra la Humedad 775 o
Protector Contra la Herrumbre
de Tarea Pesada 740)
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Desincrustante y Limpiador
Químico 346
I Potente limpiador de base ácida
para remover incrustaciones y
depósitos debidos a la dureza del
agua
I Ideal para limpiar intercambiadores
térmicos, calderas, equipos de
recirculación de agua
I Sus inhibidores protegen al metal
base contra ataques
I Puede usarse para grabar el
concreto y preparar la superficie
para el recubrimiento

Ácido
Limpian herrumbre,
incrustaciones de agua
dura, biodegradable

Desincrustante
y Limpiador
Químico 346

Limpiador y
Acondicionador
de Depósitos 814

HD Lavador de
Alta Presión 218

Lavador de Alta
Presión 217

Enjuague Contra la
Herrumbre 365

KPC 820 y 820N

803 IMS II

801 IMS

LIMPIADORES A BASE DE AGUA

235 SSC

= Otra(s) opción(es)

Limpiador sin
Fosfatos 360

= Producto(s) principal(es)

Alcalinos
Limpian aceites base petróleo, grasas, aceites naturales, suciedad y polvo, biodegradable

Súper Removedor
de Herrumbre 338

GUÍA DE SELECCIÓN
DE PRODUCTOS

Suciedad/
Depósitos

Aceites pesados, adhesivos, pegamentos
Grasas, aceites base petróleo, suciedad
Aceites naturales—grasa animal, grasa vegetal
Incrustaciones, depósitos de agua dura

Desengrasado de Desengrasado de
piezas en producción piezas en el taller
Limpieza de
maquinarias/plantas

Aplicación

Herrumbre y oxidación
Cepillado o limpieza manual
Estación de desengrasado de piezas
Tanque de inmersión
Limpieza a vapor
Limpieza previa de piezas/maquinaria
Tanque agitado
Tanque de inmersión
Lavado a presión
Ultrasónico
Cabina de aspersión/Túnel de aspersión
Circulación cerrada, gasoductos
Tanques y recipientes
Equipos para procesamiento de alimentos
Estructuras de edificios, pisos y paredes
Restregadores de pisos
Enfriadores, condensadores, intercambiadores térmicos
Motores eléctricos—No energizados

LIMPIADORES A BASE DE SOLVENTES
Superficie

Desengrasador
Industrial 274

Solvente Desengrasador
Desengrasador de
Desengrasador para
de Precisión 292
Superficies Metálicas 277 Superficies Críticas (CSD) 294

Super Solv 278

Seguro para uso con pinturas y plásticos

Equipos y
métodos

Suciedad difícil de remover Aceites pesados, adhesivos
Tanque de inmersión
Ultrasónico
Cepillado o limpieza manual
Circulación cerrada, gasoductos

Propósito general y
aplicaciones

Tanques y recipientes
Equipos para procesamiento de alimentos
Moldes, patrones, prensas
Vehículos y transporte
Estructuras de acero, vigas en H
CC e inspección
Textiles
Limpieza para preparación de piezas

LIMPIADORES ELÉCTRICOS
Superficie
Suciedad

Limpiador de Motores
Eléctricos 273

279 PCS

Limpiador para Contactos Limpiador de Componentes
Electrónicos 296
Electrónicos 276

Seguro para uso con pinturas y plásticos
Seguro para uso con metales delicados
Aceites pesados, adhesivos, pegamentos
Grasa, aceite base petróleo, suciedad
Motores eléctricos—Energizados

Propósito
de limpieza

Motores eléctricos—No energizados
Componentes eléctricos—Energizados
Componentes eléctricos—No energizados
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SOLUCIONES GLOBALES, SERVICIO LOCAL
Desde el momento de su creación en 1884, A.W. Chesterton
Company ha satisfecho con éxito las necesidades críticas
de una base de clientes muy diversa. Hoy en día, tal como
ha sucedido siempre, los clientes cuentan con las soluciones
de Chesterton para mejorar la confiabilidad de los equipos,
optimizar el consumo de energía y suministrar soporte
y servicio técnico a nivel local, dondequiera que se encuentren
en el mundo.
Las capacidades globales de Chesterton incluyen:
I

Prestar servicio a plantas en más de 100 países

I

Operaciones globales de fabricación

I

Más de 500 oficinas de ventas y centros de servicio
técnico en todo el mundo

I

Más de 1200 especialistas y técnicos locales de servicio
especialmente capacitados

Visite nuestro sitio web en
www.chesterton.com

Los certificados ISO de Chesterton están disponibles en www.chesterton.com/corporate/iso
Los datos técnicos reflejan los resultados de las pruebas de laboratorio y sirven para indicar únicamente características generales.
A.W. CHESTERTON COMPANY RENUNCIA A TODAS LAS GARANTÍAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO O USO EN PARTICULAR.
LA RESPONSABILIDAD CIVIL, SI LA HUBIERA, ESTÁ LIMITADA ÚNICAMENTE AL REEMPLAZO DEL PRODUCTO.

DISTRIBUIDO POR:
860 Salem Street
Groveland, MA 01834 USA
Teléfono: 781-438-7000
Fax: 978-469-6528
www.chesterton.com
© A.W. Chesterton Company, 2009. Todos los derechos reservados.
® Marca registrada propiedad de A.W. Chesterton Company y
licenciada por ella en EE.UU. y en otros países.
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