
F I C H A  T É C N I C A

DESCRIPCIÓN 
Permite mejorar las condiciones de seguridad conservando una velocidad
de evaporación rápida que permite su uso en producción.

Muy polivalente, permite la limpieza de la mayoría de las tintas, pinturas,
barnices, resinas y pegamentos antes su fase final de polimerización.

APLICACIONES
Aclarado de circuitos, de bombas, de pistolas de aplicación de pintura
y aprestos.
Aclarado de circuitos y cabezales de colada de máquina de proyección 
de espumas poliuretano.
Aclarado circuito y tubos de pulverización de resina poliésteres y gel
coats.
Aclarado terrajas de extrusión resinas termoplásicas.
Aclarado tinteros en impresión offset y flexografía.
Remojo tubos de pulverización de resinas, aprestos, pinturas,
espumas, pegamentos.
Remojo de pinceles, rodillos, herramientas de aplicación de resinas
poliésteres y gel coats.
Remojo y burbujeo de cilindros inox de enducción, huecograbado.
Eliminación etiquetas sobre cubas, contenedores, por aspersión.
Lavado de pantallas en serigrafia sobre vidrio, plástico, metal, téxtil,
por aspersión en máquina.
Limpieza con trapo de cilindros inox, enducciones de pegamentos, huecograbado, tinteros.
Limpieza con trapo de pantallas de serigrafía sobre vidrio, plástico, metal, textil.
Limpieza con trapo bastidores máquina de enducción, de impresión.
Limpieza con trapo de máquina de aplicación de resinas, cabinas de pintura.
Limpieza con trapo, con cepillo, de suelos manchados por resinas, pegamentos, pinturas, tintas.
Limpieza de alfombra de serigrafía por rascado.
Lavado con centrifugación de cubas y mezcladores de resinas, monómeros y mezcladores principales.
Limpieza por aspersión y cepillado de cubas de fabricación y mezcladores.
Borrado de marcados sobre cables eléctricos en elastómeros y mezcladores.
Destrucción de núcleos de fundición (resina + arena).

DEXCEL SL 70 es particularmente recomendado para:
Lavado de cilindros inox de enducción de pegamentos, de huecograbado, por aspersión en máquina.
Limpieza con trapo de clichés, de tinteros, de mantillas en offset y flexografía.

MODO DE USO
Trapo Inmersión Recirculación Tampón
Pincel Inmérsión con agitación Aspersión baja presión

PRESENTACIÓN
Código artículo: 101476 - barrilito 25 litros
Código artículo: 101450 - pail de 200 litros
Código artículo: 101422 - contenedor de 1000 litros

DEXCEL SL 70
FLUIDO DE LIMPIEZA UNIVERSAL PARA TINTAS, PINTURAS,
BARNICES, RESINAS Y PEGAMENTOS
SUBSITUTO A LAS CETONAS, ACETATOS Y AROMÁTICOS
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La información que figura en este documento se basa en el estado actual de nuestros conocimientos relativos al producto en
cuestión. Se les da de buena fe. Que hay no pueden considerarse nunca como especificaciones de venta. La atención de los
usuarios por otro lado se atrae sobre los riesgos eventualmente incurridos en cuando se utiliza un producto a otros usos que el
para el cual se concibe. En paralelo, el cliente se comprometerá a aceptar nuestras condiciones generales de contrato de
suministros en su totalidad, y más concretamente la garantía y cláusula restrictiva y exonératoire de responsabilidad. Este
documento corresponde a secretos comerciales e industriales que es la propiedad de MMCC SU y, constituyendo un elemento
valorizado de su activo, no podría entregarse a terceros en virtud de la ley de 11 de julio de 1979.



Rev-18/05/2005

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS TÍPICAS

CARACTERÍSTICAS NORMA VALORES UNIDAD

Aspecto Visual Fluente
Color Interno CQ 016 Incoloro
Estado físico Visual Líquido
Hidrosolubilidad 0 ppm
Índice de refracción 20°C ASTM D 1218 1,3990
Masa volúmica a 25°C NF EN ISO 12 185 893 kg/m3

Punto de inflamación ASTM E 659 > 200 °C
Punto de congelación ASTM D 97 - 70 °C
Tensión de vapor 20°C NF M 07 007 1,2 kPa
ODP ozono depleting potencial 0 facteur
Viscosidad 25°C ASTM D 445 1,1 mm²/s-1
Corrosión lámina cobre, 100h 40°C NF M 07 015 1 a cotación

ASTM D 130
Índice KB, poder solvente (estimación) ASTM D 1133 Infinito
Índice de bromo ASTM D 1491 0 mg/100g
Punto de inflamación envase cerrado ISO 2719 30 °C
Punto de anilina NF M 07 021 < 0 °C
Residuo después evaporación ASTM D 1209 0 %
Tasa de evaporación relativa (diétiléter = 1) DIN 53170 19 relación
Rigidez dieléctrica IEC 156 10 000 voltio
Tensión superficial 20 °C ISO 6295 24,0 dynes/cm
Velocidad de evaporación NF T 30 301 8 minutos
Contenido en agua Karl Fisher 0.000 % (m/m)

ASTM D 1744
Contenido en benceno ASTM D 4367 0.000 % (m/m)
Contenido en bromo 0.000 % (m/m)
Contenido en cloro 0.000 % (m/m)
Contenido en azufre 0.000 % (m/m)
Contenido en CFC 0.000 % (m/m)
Contenido en HCFC 0.000 % (m/m)
Contenido en n.bromopropano 0.000 % (m/m)
Contenido en solvente clorados 0.000 % (m/m)
Contenido en éteres de glicol 0.000 % (m/m)
tóxicos para reproducción
Contenido en metales pesados y metaloides 0 ppm

DEXCEL SL 70
FLUIDO DE LIMPIEZA UNIVERSAL PARA TINTAS, PINTURAS,
BARNICES, RESINAS Y PEGAMENTOS
SUBSITUTO A LAS CETONAS, ACETATOS Y AROMÁTICOS

PRECAUCIONES DE USO
Suprimir cualquiera fuente de ignición durante la utilización del producto, más concretamente, no
utilizar sobre uno cuerpo incandescente o sobre una fuente importante de calor. No utilizar en fase
vapor.
Evitar todo proyecciones sobre tejidos para evitar los efectos de mecha. No fumar. 
No vertie a las alcantarilla después utilización. Utilizar en un local aireado o ventilado.
Es recomendado llevar guantes en caso contacto cutáneo prolongado.
Conservar fuera del alcance de los niños.


