
1/2
Socosolv 99/1_ES_2022-10-24_FS-PT

SOCOSOLV 99/1 SOLVENTE DE LIMPIEZA

Ficha Técnica

Homologaciones y conformidades

AIRBUS I.P. DA -62.32 (anexo 4)

AIRBUS HELICOPTERS ECA 3061 - Marignane : IF-MA310

ATR Item 11-003H

Ejercito del Aire Francès (DGA) Fiche identification n°3724

SAFRAN Pr-1500

SAFRAN HELICOPTER ENGINES (formerly
TURBOMECA)

CCT LB 540

SOCOSOLV 99/1 es una composición solvente, exenta de productos clorados o bencénicos, de
evaporación rápida, especialmente adaptado a la limpieza de materiales compuestos.

Acción disolvente inmediata sobre las grasas y las suciedades aglomeradas como los
alquitranes y aceites de corte enteros o solubles, sobre los productos de protección
temporal grasos, semi-grasos o cerosos, y las parafinas. Limpieza eficaz de colas
(neoprenos, vinílicas, etc...), de masillas antes de polimerización (PR) y de barnices
temporales "lesivables".
Buen efecto hidrofugante que le permite capturar el agua de las superficies húmedas y
limitar así los riesgos de corrosión por acumulación de ese agua en los lugares poco
accesibles o por condensación.

UTILIZACIÓN

Diluyente reactivante para piezas a pintar (metálicas o en materiales compuestos), en estado
bruto o pintadas ya de primario.
Utilización como sustituto de solventes de carácter nocivo como el tolueno, el tricloroetileno
o de carácter irritante como la MEK para el desengrase y la preparación de superficies antes
de pintar (eliminación de restos de colas, de residuos de adhesivos, etc.).
Industrias mecánicas (aeronáutica, automóvil, ferroviario), astilleros navales, transformación
de planchas de aluminio y acero, transformación de materias plásticas, para todo
desengrase de piezas metálicas o plásticas, incluso pintadas.

MODO DE EMPLEO

SOCOSOLV 99/1 se utiliza tal cual, a temperatura ambiente, por proyección, con trapos o
en brocha.
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El tiempo de contacto medio con el objeto a tratar es de 1 a 2 minutos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto liquido limpido ............................................................................................................................... 
Olor ligero, solventado ................................................................................................................................. 
Contenido en hidrocarburos clorados nulo ................................................................................................. 
Punto de inflamación (ISO 13736) < 23°C / 73°F ........................................................................................ 
Acción sobre materiales inerte total sobre aceros, aluminios y aleaciones, titanio, acero galvanizado, ... 
plà¡sticos (PVC, poliéster, etc.), superficies pintadas (gliceroftalicas, acrilicas, poliuretanas, etc.)
Densidad (a 20°C/68°F) 0,77 ....................................................................................................................... 
Iindice de evaporación (NFT 30301) (n-Butyl acetate=1) 1,6 ....................................................................... 

PRECAUCIONES DE EMPLEO Y ALMACENAMIENTO

Por su composición particular, SOCOSOLV 99/1 excluye los productos peligrosos (solventes clorados,
tolueno o xileno por ejemplo).

De todas formas, como para todos los solventes, se aconseja el uso de guantes, se debe asegurar una
ventilación correcta de los locales y, a pesar del débil riesgo de incendio debido al elevado punto de
inflamación,  deben  tomarse  las  medidas  de  precaución  habituales  en  su  almacenaje  y  en  su
manipulación.

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. Las fotos no son contractuales. 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.


