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HYSO 97/1 DESENGRASANTE INDUSTRIAL

Technical Data Sheet

Homologaciones y conformidades

SAFRAN HELICOPTER ENGINES (formerly TURBOMECA) CCT LA 707 - CCT LB 540

SAFRAN Pr-1500

HYSO 97/1 es una preparación solvente elaborada a partir de componentes que excluyen los
bencénicos, el tricloroetileno o el percloroetileno.

No  agresivo  con  los  materiales  y  velocidad  de  evaporación,  estas  son  las  cualidades  de  este
desengrasante  que  ofrece  así  las  ventajas  de  los  solventes  clorados  o  aromáticos  sin  sus
inconvenientes (olor, toxicidad).

El punto de inflamación es estable y constante a lo largo de toda la duración de la evaporación.

MODO DE EMPLEO

Producto muy puro, absolutamente exento de cloro y adaptado de hecho a la limpieza de
materiales frágiles, metales (Magnesio, titanio, acero de alta resistencia), superficies
pintadas y materiales compuestos (epoxi-carbono, poliéster-vidrio).
Desengrase de material eléctrico, armarios de maniobra o de control, motores, dinamos,
bobinajes, alternadores, piezas electromecánicas y electrónicas, maquinas herramientas.
Producto no agresivo sobre pinturas o barnices.
En baño, por pulverización o manualmente con paños o pinceles, HYSO 97/1 se utiliza tal
cual puro y en frío.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto líquido amarillo .............................................................................................................................. 
Punto de inflamación (NF EN 2719) 24°C .................................................................................................... 
Densidad (a 20°C) 0,76 ................................................................................................................................ 

PRECAUCIONES DE EMPLEO Y ALMACENAMIENTO

Al igual que para todos los solventes, se recomienda el uso de guantes y gafas de protección para su
manipulación.

El almacenaje debe hacerse en locales frescos y aireados. Conservar el producto en los embalajes de
origen, cerrándolos bien después de la utilización.

El almacenaje y la utilización, debe realizarse lejos de llamas o de fuentes de calor.
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Para más información respecto a los peligros y precauciones del  producto,  consulte la Ficha de
Seguridad de acuerdo con la regulación local.
Sólo para uso industrial.

Esta ficha anula y reemplaza la precedente.
 

Se proporcionan las informaciones de esta ficha de buena fe, pero sólo tienen un valor indicativo y por lo tanto no implican ningún compromiso
o garantía de nuestra parte, en particular en el caso de perjuicio a los derechos de terceros, a causa del uso de nuestros productos. Los datos
comunicados resultan de ensayos realizados por SOCOMORE, que se reserva el derecho de añadir modificaciones técnicas al producto. De
ningún modo los datos deben sustituir a los ensayos preliminares que es indispensable realizar para verificar la adecuación del producto a cada
caso determinado. Les rogamos comprueben la legislación local aplicable a la utilización de nuestro producto en todos los casos. Nuestros
servicios están a su disposición para cualquier información.


