
 

 

Calidad líder: Rivolta CASSIDA 

S.L.X. Super 
Limpiador de equipos electrónicos de alta seguridad 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Resumen de los 
beneficios 

 
 

✓ Certificación NSF-K2 

✓ Resistencia dieléctrica 240.000 Volt/cm 

✓ Evaporación lenta y completa sin residuos 

✓ Prácticamente inodoro 

✓ Compatible con metales y materiales resistentes a 

disolventes 

✓ Limpieza intensiva 

✓ Múltiples posibilidades de uso 



Forma líquida 

Color transparente 

Olor neutral 

Propiedades 

Rivolta S.L.X. Super es un limpiador de seguridad de alta calidad 

para todas las instalaciones, dispositivos y motores eléctricos. Es 

especialmente económico porque no requiere desmontaje. De 

este modo, se consigue un ahorro considerable en mano de obra, 

tiempo y costes. 

Resistencia dieléctrica de 240.000 voltios/cm. Evaporación lenta y 

completa. No deja absolutamente ningún residuo. Punto de 

ignición 

> +60 °C. Prácticamente inodoro. Compatible con metales, así

como con materiales resistentes a los disolventes, como pinturas,

plásticos y elastómeros. Vida útil ilimitada. No contiene

hidrocarburos halogenados (CHC y CFC).

La alta resistencia dieléctrica de S.L.X. Super permite una limpieza 

sin problemas de todas las instalaciones y dispositivos eléctricos 

sin necesidad de desmontarlos. De este modo, las operaciones de 

limpieza que solían durar varias horas se pueden finalizar en 

varios minutos. En la mayoría de los casos, se puede obtener un 

ahorro en los costes que asciende al 70% o más. 

Gracias a su intenso poder de limpieza, elimina las 

contaminaciones aceitosas y grasas, los depósitos de polvo de 

todo tipo, otras contaminaciones y sustancias extrañas que 

pueden provocar pérdidas de corriente y perturbaciones. 

Campos de aplicación 

Rivolta S.L.X. Super se utiliza en general para la limpieza de todas 

las instalaciones y dispositivos eléctricos, por ejemplo: 

generadores, transformadores, rectificadores, motores eléctricos, 

subestaciones y dispositivos eléctricos, equipos eléctricos para 

vehículos y montacargas, transportadores y máquinas, 

instalaciones y dispositivos de ingeniería de radio y televisión, 

aisladores y rieles de contacto, filtros en sistemas de aire 

acondicionado, etc. 

Instrucciones d uso 

Fácil aplicación mediante pulverización con un chorro fino. Los 

mejores resultados se logran en la mayoría de los casos cuando 

S.L.X. Super se aplica mediante una pistola de pulverización

eléctrica sin aire con una boquilla de chorro de aguja. Para

instalaciones mayores, se recomienda el uso de un dispositivo de

limpieza de alta presión sin aire. Como el producto es inodoro, el

tratamiento resulta agradable. Antes de la limpieza de motores de

colectores es recomendable cambiar los carbones dañados.

Atención: No utilice el producto en unidades que aún estén bajo 
tensión. Riesgo de incendio encendido por chispas. Antes de la 
reconexión, debe asegurar la evaporación completa del producto. 

Este texto contiene hechos y declaraciones, ha sido determinado según los mejores conocimientos de que disponemos y será 

verificado continuamente. Estas declaraciones dependen, entre otras cosas, de experiencias adquiridas en el sector. Nos limitamos 

a transmitirlas sin asumir ninguna responsabilidad. Antes de utilizar nuestros productos, debe comprobar su aplicabilidad y estar 

convencido de que su rendimiento es satisfactorio. Nuestros ejemplos de aplicación y sugerencias no deben requerir violar los 

derechos de patente. Las ilustraciones de productos consisten en parte en composiciones de imágenes y, por lo tanto, no reflejan 

necesariamente la realidad.  

Valor Norma 

N.º de registro NSF 137309 - 

Evaporación sin residuos - 

Tasa de evaporación 100 DIN 53170 

Punto de ignición > +60 °C DIN EN ISO 2719 

Resistencia dieléctrica 240.000 Volt / cm - 

IN 0000 

Disponible en: 

• Lata de 30l

• Bidones (60l y 200l)

http://www.fuchs.com/es/

