
S.L.X. Rapid

Calidad líder: R C

Los beneficios 
 • Certificado NSF-K1

 • Evaporación rápida sin residuos

 • Gran compatibilidad con materiales

 • Gran efecto limpiador

 • Fácil aplicación

 • Versatilidad en las posibilidades de uso

Limpiador rápido universal
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Valor Norma

Reg. NSF - N. º 140126 -

Evaporación sin residuos -

Tasa de evaporación 7 DIN 53170

Clase de peligro   combustible -

Disponible en:
• Latas de aerosol de 400 ml (12 pzs.)

121002

Este texto contiene hechos y afirmaciones y coincide con nuestras mejores informaciones y será revisado constantemente. Estas afirmaciones de-
penden –entre otras razones– de las experiencias obtenidas en la industria. Las comunicamos sin adquirir responsabilidad legal. Antes de utilizar 
nuestros productos, debería probar su aplicabilidad y asegurarse usted mismo de su rendimiento satisfactorio. Nuestros ejemplos y sugerencias 
de aplicación no deben violar derechos de patentes.

Formato líquido

Color transparente

Olor neutro

Propiedades

Rivolta S.L.X. Rapid está certificado NSF-K1 y cumple los es-
trictos requerimientos de higiene alimentaria.

S.L.X. Rapid está especialmente diseñado para la limpieza 
rápida y efectiva de las piezas de maquinaria en la industria 
alimentaria, farmacéutica y de alimentación animal y es ex-
celente por su rápida y completa evaporación sin residuos y 
su excelente compatibilidad con materiales. Además, S.L.X.  
Rapid es apropiado para la limpieza rápida de componentes 
eléctricos y electrónicos en todos los campos industriales.

Por su gran poder disolvente, S.L.X. Rapid elimina eficazmen-
te incluso la contaminación más resistente, como los conta-
minantes resinificados, aceites, grasas, depósitos de polvo, 
residuos de etiquetas y adhesivos, etc. 

Gracias a su gran poder limpiador y su rápida evaporación sin 
residuos nuestro producto permite la limpieza económica de 
todos los componentes sin causar paradas de larga duración.

Áreas de aplicación

Rivolta S.L.X. Rapid es utilizable en el área eléctrica y elec-
trónica, por ejemplo para: placas de circuitos impresas, po-
tenciómetros, conmutadores y dispositivos eléctricos, equi-
pos eléctricos para vehículos y máquinas.

Instrucciones de uso

Por favor, preste atención a: 

• No pulverice en uniones que transporten voltaje

• Antes de poner en funcionamiento de nuevo, espere que se
evapore por completo




