
S.L.X. 500 / 1000

Calidad líder: R C

Los beneficios 
 • Certificado NSF-K2

 • Sin punto de inflamación

 • Muy rápida evaporación sin residuos

 • Gran compatibilidad con materiales

 • Intenso poder de limpieza

 • Fácil aplicación

 • Versatilidad en posibilidades de uso

Limpiadores especiales de  
seguridad
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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. 121002

Disponible en:
• Latas de espray de 300 ml

(12 pzs.)
• lata 4 kg
• lata 15 kg

Valor Norma

S.L.X. 500 S.L.X. 1000

Reg. NSF - N. º 137303 / 137304 (espray) 137301 / 137302 (espray) -

Densidad 1,50 g / ml 1,54 g / ml DIN 51757

Punto de inflamación ninguna DIN EN ISO 2592

Evaporación sin residuos -

Tasa de evaporación 3 1 DIN 53170

Fuerza dieléctrica  100,000 Volt / cm 50,000 Volt / cm -

Formato líquido

Color transparente

Olor neutro

Propiedades

Rivolta S.L.X. 500/1000 son limpiadores especiales de seguri-
dad para trabajos de limpieza difíciles en elementos electró-
nicos y mecánicos. para la limpieza de instalaciones electró-
nicas muy sensibles, componentes y dispositivos durante la 
operación y el transporte de corriente. Ya no es necesario apa-
gar ni desmontar. ¡Para trabajo en vivo, siga la directiva VDE 
0105 parte 100 «Operación de instalaciones eléctricas»!

S.L.X. 500/1000 cumplen los requerimientos de seguridad más
altos. No combustibles ni explosivos. Sin punto de inflamación. 
Evaporación muy rápida y completa. No dejan absolutamente
ningún residuo. No peligrosos según las directivas de la UE /
normativas alemanas sobre sustancias peligrosas. No dañan
la piel. Casi inodoros.

Con S.L.X. 500/1000 todas las instalaciones y dispositivos elec-
trónicos pueden limpiarse durante la operación y en las horas 
de trabajo normales. Gracias a que ya no es necesario des-
montar las piezas, lo cual consume tiempo y dinero, se ahorra 
una cantidad considerable de costes.

S.L.X. 500/1000 limpian efectiva y cuidadosamente por su baja
tensión superficial y su alto peso específico. Gracias a estos
factores, S.L.X. 500/1000 pueden penetrar incluso en las mi-
cro grietas y los huecos. Eliminan aceites, grasas, depósitos
de polvo, así como otras contaminaciones y sustancias extra-
ñas que causan resistencias de paso, problemas de contacto y
alteraciones.

Áreas de aplicación

Rivolta S.L.X. 500/1000 se utilizan para limpiar instalaciones 
y dispositivos de tecnología de medición y monitorización, de 
equipo electromédico, aplicaciones e instalaciones electró-
nicas, circuitos integrados, placas, microchips, controlado-
res de programa de almacenamiento, micro controladores, 
procesadores, sensores, paneles de control eléctricos, célu-
las fotoeléctricas, sistemas ópticos, cabezales magnéticos, 
instrumentos de medición, relés, interruptores, temporiza-
dores, medidores, etc. S.L.X. 1000 también puede utilizarse 
para la limpieza de piezas que transporten oxígeno, como por 
ejemplo conectores, filtros, cañerías, etc.

Los campos de aplicación son: ingeniería energética, tecno-
logía de control remoto, ingeniería automotriz, ingeniería de 
control de procesos, telecomunicaciones, tecnología de nave-
gación, médica, microscopios, robótica, tecnología de senso-
res, ingeniería de comunicaciones, etc.

Compatibilidad con materiales

No daña los materiales más frecuentes como metales, croma-
dos de contacto, aislamientos, pinturas, lacas, caucho, plásti-
cos, etc.

Instrucciones de uso

Por pulverización, inmersión o limpieza con brocha. En la ma-
yoría de los casos se pueden obtener los mejores resultados 
cuando S.L.X. 500/1000 se pulverizan con un chorro delgado 
con latas de espray o pistolas de espray eléctricas y boquillas 
con agujas de inyección a presión. S.L.X. 500/1000 también 
pueden utilizarse en baños de ultrasonidos.




