INTER ANDEAN S
Somos representantes y distribuidores oficiales de reconocidas marcas a nivel mundial: AMBERSIL,
TOTAL, PARKER, PREDYMAQ, COMPONENTES 4B, BELTSFLEX, BRUNNER & LAY, fabricantes de
productos con altos estandares de calidad y certificados con normas ISO 9001, 9002, NSF, FDA,
normas de aviación: Boeing, Airbus, Bombardier,etc.
A diferencia de otros productos, no daña la capa de ozono (No contiene CFC’s o HCFC’s).
Nuestros clientes son empresas del sector minero, agroindustrial, pesquero , textil, petroquímico,
manufacturero, marítimo, transporte e industria en general.
Para mayor información de nuestros productos, incluyendo datos técnicos (TDS), hojas de seguridad
(MSDS), asesoría técnica o para solicitar la visita de un representante no dude en comunicarse con
nosotros a: interandean@interandean.com, también puede ingresar a nuestro sitio web:
www.interandean.com

LIMPIACONTACTOS ELÉCTRICOS
CONTACT CLEANER FG
Diseñado para limpieza y desengrase de mecanismo de precisión en sistemas electrónicos,
sistemas automatizados y lectores ópticos.
• Grado alimenticio H1.
• NSF K2 registrado (Nº 139627).
• Se usa para remover suciedad, contaminación por PCB’s y contactos.
• Reduce caídas de voltaje debido a la contaminación.
• Prolonga la expectativa de vida de los componentes.
• No conductivo y no-corrosivo.

AMBERTRON
Limpiacontacto electrónico de rápida penetración, sin olor y de secado rápido. Remueve aceites
ligeros y contaminación por PCB’s de forma segura en: transmisiones, todo tipo de contactos
eléctricos, interruptores y más.
• Formulado para el mantenimiento de componentes electrónicos.
• Rápida evaporación.
• Seguro para usar en metales, vidrios, plásticos y caucho.
• No conductivo.
• Limpieza rápida y eficiente.
• Limpia relays, conectores, contactos, generadores, equipos de comunicaciones, tarjetas electrónicas y cabezales magnéticos.

AIR DUSTER
Gas de aire comprimido removedor de polvo y residuos, no inflamable. Utilizado en altas
temperaturas.
• Poderosa ráfaga de aire seco, no inflamable para remover residuos y contaminación seca de
componentes electrónicos.
• Excelente para limpiar piezas delicadas y componentes electrónicos en zona de dificil acceso.
• Disponible en versiones regular de 400ml.
• Seguro de usar en todas las superficies, incluso en sensores delicados y circuitos.
Inoloro al aplicar.

LIMPIACONTACTOS ELÉCTRICOS
N.F. PRECISION CLEANER
Limpiacontactos no inflamable. Ideal para plataformas elevadoras y componentes electrónicos que
no pueden ser apagados.
• Ideal para limpieza en partes eléctricas y electrónicas.
• Remueve eficientemente suciedades de todas las superficies, aceites y sólidos orgánicos.
• Compatibilidad de materiales excelente. Específicamente formulado para la limpieza de circuitos.
• Rápida evaporación que no deja ningún residuo.
• Aprobado por “FEA 607E (Flame Extension Test) y el FEA 610E (Drum Test)”.
• Alta tensión dieléctrica: 17Kv.

AMBERCLENS FG
Amberclens FG es un limpiador / desengrasador multipropósito de espuma, para servicio de
trabajo pesado, biodegradable y a base de agua. Especialmente formulado con una mezcla de
componentes activos sintéticos y naturales, para su aplicación en plantas de procesamiento de
alimentos y áreas de empaquetado.
Adecuado para aplicaciones de limpieza en la industria de alimentos y bebidas.
• NSF A1 registrada (N ° 137995) cumple con USDA 1998 A1 para el uso en la industria
alimentaria.
• Biodegradable según OECD 301B.
• Penetra rápidamente, elimina las manchas de grasa, aceite y suciedad ; de cualquier superficie lavable.
• Estable, espuma que no gotea.
• No contiene amoníaco, cloro o solventes de petróleo.
• Sin fosfatos, EDTA y nonilfenoletoxilatos.
• Seguro para todos los metales.
• Seguro en plásticos, si se enjuaga después de la aplicación.

AIR DUSTER FG
Un propelente licuado que proporciona una poderosa ráfaga para la fácil eliminación de polvo
y la contaminación suelta de equipos de precisión tales como cámaras y circuitos impresos,
para la limpieza general en zonas donde el uso de un líquido limpiador puede ser indeseable.
• No inflamable.
• Potente y económico en su aplicación.
• El tubo de extensión le ayuda para llegar a zonas de difícil acceso / areas remotas.
• Seguro para aplicar en plásticos, gomas y superficies pintadas.
• Air Duster FG está resgistrado como NSF K2 (No140256) para su uso en la industria de
procesamiento de alimentos.

ACRYLIC CONFORMAL COATING
Protección de PCB’s. Aplicar a PCB’s y circuitos para protección contra chispas,
polvo, humedad y contaminación.
•
•
•
•
•

Incoloro, brillante y adherente de secado rápido.
Protege y sella contra la humedad y el polvo.
Laca flexible que no agrieta ni pica.
Protector ideal para la electrónica marina.
Previene, evita y corrige fugas de tensión.

