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visite www.ambersil.com y regístrese para
recibir hojas técnicas actualizadas Limpiadores

Limpiador de componentes electronicos

PCB Cleaner

Limpiador de acero inoxidable FG

Stainless Steel Cleaner Universal Screen
Cleaner

Limpiador universal de pantallas
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Elimina la suciedad ligera de la electrónica de la línea 
de producción, tales como lectores de códigos de 
barras, balanzas y puertas de control.

Excelente compatibilidad con materiales modernos de la 
electrónica delicadas
Ideal para el uso en circuitos impresos que están sujetos a la 
acumulación de suciedad.
Rápida evaporación con cero residuos.
Elimina la grasa y la suciedad ligera  de componentes 
eléctricos
Limpia los puntos de contacto de los alambres conductores 
y los terminales
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Para su uso en la industria de alimentos donde puede 
haber contacto incidental con alimentos. Excelente 
lubricante versátil, Inodoro, incoloro y sin sabor. Una 
mezcla de alta calidad de aceites de silicona estables. 
Altamente versátil, lubricante no corrosiva, protege, 
impermeabiliza y restaura una amplia gama de piezas y 
equipos. Asegura una lubricación superior en plásticos y 
proporciona excelentes propiedades anti-fricción.

Con registro NSF H1 (N ° 138.000) cumple la norma USDA 1998 
H1, para ser utilizado como un lubricante con posible contacto 
accidental con alimentos
Excelentes propiedades  como lubricante
Forma una película incolora que no mancha
Altamente resistente al agua y repele el agua de las zonas tratadas
Elimina los chirridos, adherencia y pegado.
Protege metales, plásticos, cauchos y otras superficies
Su baja tensión superficial da una mejor cobertura y penetración 
más profunda
Eficaz en un amplio rango de temperaturas (-40 ° C a +200 ° C)
Equipado con un sistema de pulverización de 360 ° para su 
aplicación en todo ángulo, incluso boca abajo.
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Limpiador de pantallas altamente eficaz formulado 
específicamente para eliminar marcas de dedos, manchas, 
suciedad y otros contaminantes de pantallas delicadas.
La espuma activa estable se pega a superficies verticales, 
evitando el escurrimiento y aumentando el tiempo de 
contacto. La suave espuma ayuda a penetrar la suciedad en 
la pantalla para garantizar resultados excepcionales en el 
primer uso.
No contiene alcohol ni amoníaco.

Pantallas de computadores TFT
Pantallas y televisores de plasma
Pantallas de computadores y televisores LCD
Terminales de computadores industriales
Pantallas de cámaras digitales
Aparatos electrónicos estáticos, móviles y portátiles
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