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Información del Producto 

ACUTROL SV CONC 

SOLVENTE ESPECIAL BIODEGRADABLE 

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

Propiedad  Unidad  Valor  

 
Apariencia 
Peso específico @25°C 
Punto de Inflamación 
Sólidos a 100°C 
Solubilidad en agua 
Viscosidad #3 30 RPM 
 

 
 
gr/ml 
ªC (Copa Cerrada) 
% 
 
cPs 

 
Líquido transparente 
1.09 
>100 
100 
Insoluble 
20 – 50 

 

DESCRIPCIÓN 
Solvente no inflamable totalmente ecológico y biodegradable especialmente 
formulado para remover todo tipo de polímeros sin reticular o con poco tiempo de 
reticulación (poliuretanos, epoxis, acrílicos, alquídicos, etc.) como así también 
pinturas, lacas y extraer grasas y aceites. 

Su alto poder de remoción permite la limpieza de equipamientos de aplicación 
(mangueras, pistolas, picos, etc.) recuperando los mismos y prolongando su vida útil, 
cuidando además el medio ambiente. 

Al ser concentrado y libre de agua permite su uso sin enjuagar en sectores y equipos 
donde los productos acuosos producen corrosión. 

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. 

Debido a que no contiene solventes aromáticos, alifáticos ni clorados, es 
biodegradable y de fácil disposición final. 

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

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

Para polímeros reticulados se recomienda dejar en contacto con el producto, como 
mínimo 30 minutos y luego retirar. 
 
Por su alto poder de disolución y para asegurarse que no ataque la superficie a 
limpiar,  se recomienda hacer una prueba antes de su utilización. 
Evitar el contacto directo con acrílicos y policarbonatos. 

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. 

Puede atacar acrílicos y policarbonatos. 

Evaluar siempre el producto en una pequeña superficie antes de utilizar. 

 
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 punto de inflamación 

• Bajo olor 
• Baja toxicidad 
• Biodegradable 
• Ecológico 
• Lenta evaporación 
• No inflamable 
• Sin agua 
• Seguro para el manipuleo 


