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DISOLVENTE DESENGRASANTE DE VELOCIDAD DE EVAPORACIÓN ULTRARRÁPIDA 

6 MINUTOS A 20ºC CAUDAL DE AIRE NULO 

DESARROLLADO COMO SUSTITUTO DEL CFC 113 Y HCFC 141 B 

PARA OPERACIONES DE DESENGRASE, DE DESCONTAMINACIÓN Y DE LAVADO 

DE MATERIALES SENSIBLES A LOS DISOLVENTES ORGÁNICOS 

DESENGRASANTE DE PRECISIÓN EN ELECTRÓNICA EMBARCADA EN AERONÁUTICA 

ESPACIAL, ÓPTICA, COMPONENTES ELECTRÓNICOS, EMBALAJES PARA COSMÉTICOS 

PUNTO DE INFLAMABILIDAD NO MEDIBLE 

iBiotec® NEUTRALÈNE® 2005

GARANTIZADO SIN COMPUESTO FLUORADO
DE EFECTO INVERNADERO CON UN PCA sup. 150

Directiva F-Gas Reglamento UE 517/2014
Prohibición a partir del 1 de enero de 2018

DESCRIPCIÓN 

Producto de desengrase específicamente destinado a la eliminación de aceites y grasas. 

Formulado según una tecnología de punto de inflamabilidad no medible y ofrece así más 
seguridad en un medio industrial. Su velocidad de evaporación ha sido particularmente 
adaptada para que el producto tenga una acción limpiadora óptima, evaporándose lo más 
rápidamente posible. 

No deja ningún residuo. Es un excelente agente de preparación de superficies, antes de 
tratamiento (pegado, pintura). 

Compatible con los metales, la mayoría de los plásticos y elastómeros. No contiene ningún 
estabilizante, lo que permite evitar cualquier problema posterior de oxidación. 

USOS 



Desengrase, Limpieza, Lavado 

Desengrase de componentes mecánicos de precisión. 

Instrumentos de medida y de laboratorios, antes de calibrado. 

Piezas en salida de producción pulidas espejos. 

Preparación de componentes y materiales, antes de embalaje. 

Preparación de superficies 

Elimina los contaminantes orgánicos o inorgánicos antes del ensamblaje o del tratamiento de 
superficie, antes de la fijación química, de la pintura. 

Lavado de embalajes para cosmética antes de decoración. 

Limpieza de pistas electrónicas y de componentes montados en superficie. 

CMS. 

Lavado de ópticas. 

Mantenimiento industrial 

Desengrase y limpieza de líneas de producción, líneas de embalaje y de envasado, con 
tiempos de intervención muy cortos. 

Limpieza en ambientes ultralimpios, salas blancas. 

Utilización en piezas geométricas complejas, que presentan zonas de retención y zonas de 
contactos. Materiales, componentes ensamblados. 

PRECAUCIONES DE EMPLEO 

Antes de su uso, consultar imperativamente la Ficha de Datos de Seguridad. 

Eliminar toda fuente de ignición durante la utilización del producto, sobre todo, no 

utilizar sobre un cuerpo incandescente o una fuente importante de calor. No utilizar en 

fase vapor. Evitar toda proyección sobre tejidos para evitar los efectos de mecha. No fumar. No 
tirar a la red de alcantarillado después de su uso. Utilizar en un lugar aireado o ventilado. 

«Peligroso. Respetar las precauciones de empleo» 

RECOMENDACIONES 

Debido a la diversidad de sustratos, y sobre todo de termoplásticos o termoestables utilizados 
en las industrias, recomendamos a los operadores efectuar cualquier prueba de compatibilidad 
con materiales sensibles al lavado o desengrase. 

Estas compatibilidades dependen a menudo de los modos operatorios y por lo tanto del tiempo 
de contacto que puede tener un disolvente con los materiales plásticos. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS TÍPICAS 

CARACTERÍSTICAS  NORMAS VALORES UNIDADES 

Aspecto  Visual Fluido - 

Color  Visual Incoloro - 

Olor  Olfativo Inodoro - 

Masa volúmica a 25ºC  NF EN ISO 12185 754 kg/m3 

Índice de refracción  ISO 5661 1,4120 - 

Punto de congelación  ISO 3016 -60 ºC 

Solubilidad en agua  - 0 % 

Viscosidad cinemática a 40ºC  NF EN 3104 0,70 mm²/s 

Índice de acidez  EN 14104 nm mg/(KOH)/g 

Índice de yodo  NF EN 14111 nm gI2/100g 

Contenido en agua  NF ISO 6296 < 0,005 % 

Residuo después de evaporación  NF T 30-084 0 % 

Presión de vapor a 20ºC  NF EN 13016-1 > 0,01 hPa 



CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO 

CARACTERÍSTICAS  NORMAS VALORES UNIDADES 

Índice KB  ASTM D 1133 34 - 

Velocidad de evaporación  - 6 min 

Tensión superficial a 20ºC  ISO 6295 23,8 Dinas/cm 

Tensión de ruptura dieléctrica  NF EN 60156 / IEC 156 nm Voltios 

Corrosión lámina de cobre 100h a 40ºC  ISO 2160 1a Evaluación 

CARACTERÍSTICAS SEGURIDAD DE INCENDIO 

CARACTERÍSTICAS  NORMAS VALORES UNIDADES 

Punto de inflamabilidad (aislado)  ISO 2719 no medible ºC 

Punto de autoinflamación  ASTM E 659 > 250 ºC 

Límite inferior de explosividad  NF EN 1839 0,6 % (volúmico) 

Límite superior de explosividad  NF EN 1839 7,0 % (volúmico) 

Contenido en sustancias explosivas, comburentes, 
inflamables, muy o extremadamente inflamables 

 Reglamento CLP - % 

CARACTERÍSTICAS TOXICOLÓGICAS 

CARACTERÍSTICAS  NORMAS VALORES UNIDADES 

Índice de anisidina  NF ISO 6885 nm - 

Índice de peróxido  NF ISO 3960 nm meq(O»)/kg 

TOTOX (índice anisidina+2x índice de peróxido)  - nm - 

Contenido en sustancias CMR, irritantes, 
corrosivas 

 Reglamento CLP 0 % 

Contenido en metanol residual proveniente de la 
transesterificación 

 GC-MS 0 % 

Emisiones de compuestos peligrosos, CMR, 
irritantes, corrosivos a 160ºC 

 GC-MS 0 % 

CARACTERÍSTICAS MEDIOAMBIENTALES 

CARACTERÍSTICAS  NORMAS VALORES UNIDADES 

Biodegradabilidad  OCDE 301 nm - 

Presión de vapor a 20ºC  - >0.01 hPa 

Contenido en COV (Compuestos Orgánicos 
Volátiles) 

 - 100 % 

Contenido en azufre  GC MS 0 % 

Contenido en benceno  ASTM D6229 0 % 

Contenido en halógenos totales  GC MS  < 1 % 

Contenido en disolventes clorados  - 0 

Contenido en disolventes aromáticos  - 0 

Contenido en sustancias peligrosas para el medio 
ambiente 

 Reglamento CLP 0 % 

Contenido en compuestos con un PCA  -  < 1 % 

Contenido en compuestos con un PAO  - 0 % 

Huella de carbono, análisis ciclos de vida.  ISO 14040 nm Kg 
Equivalente 

carbono 

PRESENTACIONES Barril 200 L Tonelete 25 L



 MODOS DE EMPLEO 

Desengrase con trapo Desengrase con brocha 

Cubas para inmersión en frío o en caliente 




