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Información del Producto 

ACUTROL 200 

LIMPIADOR DIELECTRICO 

Propiedades típicas 
Estas especificaciones son solo de carácter informativo y no deben considerarse como especificaciones técnicas 
 

Propiedad  Unidad  Valor  

 
Apariencia 
Conductividad eléctrica 
Descarga de ruptura mínima 
Flash Point 
Peso específico @25°C 
Rango de destilación 
Rigidez Dieléctrica IRAM 2341 
Solubilidad en agua 
Tensión superficial 
Viscosidad #3 30 RPM 
 

 
 
Ps/m a 20°C 
kV 
°C 
gr/ml 
°C 
Kv/0,1” 
% 
Dyn/cm2 
cPs 

 
Líquido transparente 
8 
25kV 
60 min 
0,77 – 0,82 
177 - 220 
28,4 
Insoluble 
32 - 35 
0,7 – 1,0 
 

 

DESCRIPCIÓN 
Es un producto especialmente formulado para una amplia gama de tareas de 
limpieza. 

Su alto poder de desengrasante permite la limpieza de equipamientos recuperando 
los mismos y prolongando su vida útil, cuidando además el medio ambiente. 

Excelente disolvente para la mayoría de las suciedades comunes industriales: las    
disuelve más rápido y en mayor medida que los solventes comunes. 

Es ideal para la limpieza de superficies, estructuras, pisos, cañerías y equipamientos 
industriales donde se requiera de productos de baja inflamabilidad y alta seguridad 
en su manipuleo. 

Es apto para aplicaciones húmedas dadas su resistencia a la degradación por  el 
agua.  

Es compatible con cobre, magnesio, bronce, cinc, aluminio y aceros. Esta estabilidad 
junto con una buena recuperación debido a la alta densidad de vapor, bajo calor de 
vaporización y calor específico, se traducen en larga vida de servicio y  excepcional 
economía. 

 

COMO SE USA 
Este limpiador debe usarse como se entrega en cuanto a su concentración, sin 
diluciones adicionales.  

Se aplica con cualquier medio tradicional como ser rociadores, túneles o por trapeo. 

VIDA UTIL  
El producto tiene una durabilidad de 12 meses en su envase original. 

RECOMENDACIONES 
Por su alto poder desengrasante se recomienda evitar el contacto con la piel y 
utilizar elementos de protección personal. 

Toda la información suministrada se considera de buena fe y solo en carácter 
informativo. La empresa no se responsabiliza por usos inadecuados del producto. 

 

Características  
• Alto poder de limpieza 

• Bajo olor 
• Baja degradación fotoquímica 
• Bajo poder oxidante 
• Desengrasante y disolvente 

• Estable en agua y metales 

• Lenta evaporación 


