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COLD SOLVENT DEGREASER SP 
Limpiador Desengrasante para Motores y Paneles Eléctricos 
 
 

Propiedades: 
COLD SOLVENT DEGREASER (CSD) es una combinación de solventes dieléctricos capaz de remover rápida y fácilmente 

residuos de grasa, aceite y hollín en motores y paneles eléctricos. COLD SOLVENT DEGREASER carece de percloroetileno, 

compuestos aromáticos o compuestos orgánicos volátiles (COVs). Al penetrar en grietas y en lugares de difícil acceso y elimina 

la humedad sin la necesidad de secar en hornos. Son sus principales características: 

• Seguridad: Al presentar una evaporación controlada, evita la condensación de humedad durante el proceso de limpieza. 

• Alta resistencia dieléctrica (hasta 17 KV). 

• Bajo índice KB (Kauri Butanol), evitando así pérdidas de aislamiento durante y después del tratamiento ya que no afecta 

gomas ni barnices aislantes. 

 

Junto con LUBE ALL de Spartan Chemical de Argentina, es una excelente opción para la recuperación de motores y equipos 

eléctricos afectados por la lluvia o inundaciones. 

 

 

Instrucciones de uso: 
Algunas personas pueden ser sensibles a los componentes de este producto. Antes de usar, asegúrese de leer 

completamente el rótulo presente en el envase, así como las Hojas de Seguridad. 

No mezcle este ni ningún producto químico. 

 

• Aplicar sin diluir. Desconectar el panel o motor eléctrico. Tener la precaución de trabajar en un ambiente con sistema 

de extracción de aire. 

• Para desengrasado de motores, aplicar con el equipo frío por pulverizado presurizado, inmersión, cepillado o por 

pincelado. Para desengrasado de paneles eléctricos, aplicar por pulverizado.   

• Después de la aplicación, retirar completamente el residuo del COLD SOLVENT DEGREASER del motor o panel con ayuda 

de aire comprimido deshumidificado. Comenzar de arriba hacia abajo. No enjuagar. Dejar secar al aire o con la ayuda 

de aire comprimido. 

 

Asegúrese de leer completamente todas las instrucciones de uso, precauciones y medidas de primeros auxilios declaradas 

en las etiquetas de los productos de este o cualquier otro producto de Spartan Chemical. Por mayor información, consulte 

a su empleador o a un médico. Las Fichas de Seguridad de todos los productos de Spartan Chemical están disponibles a 

través de su distribuidor autorizado o visitando la página web www.spartanlatam.com. 
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Especificaciones técnicas: 
Apariencia: Liquido transparente Aroma: Solvente 
Color: Incoloro pH: N/A 
Densidad (a 24°C): 0,770 – 0,780 gr/cm3. Solubilidad: No soluble en agua 

Contenido de activos: 52,0 – 55,0%   

 
 

Precauciones: 
MANTENER LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. 

Mantener alejado del calor, llama o herramientas que hagan chispas. Use guantes, ropa de protección y protección para el 

rostro y los ojos. No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto. 

En caso de contacto con ojos, lave inmediatamente con abundante agua. En caso de ingestión, no provoque el vómito y 

consulte inmediatamente al Centro Nacional de Intoxicaciones al teléfono: 0800-333-0160 o al médico, llevando el envase o 

rótulo del producto. No trasvasar el producto a envases de alimentos o bebidas. No reutilice el envase vacío para otros fines. 

Para mantener la calidad del producto, conservar en su envase original en lugar fresco y seco, con ventilación adecuada. 

Evitar que se congele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentaciones: 
4x5 litros 

20 litros 

200 litros 

Embalaje: De alta calidad que evita derrames. 

Spartan de Argentina Productos Químicos S.A. 

Av. del Libertador 101, piso 10 - Torre Al Río 

B1638BEA, Vicente López, Bs. As. 

Tel: 0810-345-3585 

e-mail: contacto@spartanchemical.com.ar 

www.spartanlatam.com 

 

 

 Garantía: La fabricación moderna y el control de laboratorio de 
Spartan de Argentina aseguran una calidad uniforme. 
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