
M.T.X.M.T.X. / 60 / 100 / 160 / 60 forte /
non VOC forte

Calidad líder: R C

Limpiadores intensivos especiales

Los beneficios 
 • Certificados NSF-K1

(solo M.T.X. 60 y M.T.X. 100)

 • Excepcional rendimiento de limpieza

 • Productos de gran pureza y larga vida útil

 • Evaporación sin residuos

 • Económicos y propiciadores del ahorro

 • Gran seguridad industrial, punto de
inflamación > 61 ºC

 • Ingredientes sintéticos

 • Casi inodoros
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Disponible en:
• Latas de aerosol de 400 ml

(60 forte) (12 pzs.)
• latas (10 l (60 forte) 

y 30 l (60, 60 forte, 100))
• bidones (60 l y 200 l)

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.

Valor Norma

M.T.X. M.T.X. 60 M.T.X. 60 
forte M.T.X. 100 M.T.X. 160 M.T.X. for-

te sin COV

Reg. NSF - N. º - 137055 - 137056 - - -

Densidad a +20 ºC 0,77 g/ml 0,76 g/ml 0,77 g/ml 0,81 g/ml DIN 51757

Punto de inflamación +65 °C > +61 °C +65 °C > +90 °C DIN EN ISO 2719

Evaporación sin residuos

Tasa de evaporación 200 60 100 160 - DIN 53170

Solubilidad en agua  insoluble -

Propiedades

M.T.X. / M.T.X. 60 / M.T.X. 100 / M.T.X. 160
Los productos Rivolta M.T.X. son limpiadores muy eficientes 
que están basados en sustancias sintéticas de gran pureza. 
Esta formulación de producto permite una eliminación segu-
ra de grasas, ceras, aceites, alquitrán y otros contaminantes. 
Nuestros productos tienen una evaporación rápida o lenta, 
siempre sin residuos.

M.T.X. 60 forte / M.T.X. forte sin COV
Los productos M.T.X. forte son limpiadores intensivos. Las 
combinaciones especiales de ingredientes activos permiten 
la rápida eliminación de grasas, aceites craqueados, ceras y 
otros contaminantes resistentes.

M.T.X. 60 forte 
presenta una rápida evaporación sin residuos. Por lo tanto, es 
apropiado para los procesos de limpieza en los que los ele-
mentos a limpiar deben ser procesados justo después de la 
limpieza.

M.T.X. forte sin COV
se evapora muy despacio, sin residuos. Gracias a su formula-
ción no está sometido a la BImSchV 31 (directiva COV) y ofrece 
otras ventajas:
• sin problemas en la gestión del solvente
• sin límite de emisiones al aire libre
• sin valores límite de emisiones difusas
• sin necesidad de licencias para las plantas en cuanto a COV
Estas ventajas se experimentan a partir del consumo anual de
1 t.

Áreas de aplicación

Para limpiar las piezas de maquinaria y motor, herramientas, 
dispositivos, engranajes, rodamientos, ruedas de engranajes, 
carretillas elevadoras, piezas metálicas de todo tipo, hojas, 
filtros y muchos elementos más.

Compatibilidad con materiales

Rivolta M.T.X. / M.T.X. 60 / M.T.X. 100 / M.T.X. 160 son neutros 
con los metales. No dañan las lacas, pinturas y plásticos que 
son estables al contacto con solventes si el tiempo de exposi-
ción es el normal. La aplicabilidad de Rivolta M.T.X. forte debe 
comprobarse siempre antes del uso. Los productos M.T.X. 
forte pueden dañar pinturas, lacas, el poliestireno y algunos 
tipos de caucho relacionados con el caucho natural.

Instrucciones de uso

Los productos Rivolta M.T.X. pueden ser utilizados en una 
gran variedad de procedimientos de limpieza, como por 
ejemplo la inmersión, lavado, cepillado o pulverizado.

Formato líquido

Color incoloro, transparente

Olor inodoro


