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DESCRIPCIÓN: 
Disolvente de limpieza de percloroetileno 
(tetracloroetileno) muy usado para la limpieza en 
seco y desengrasado al vapor. 
 
USOS: 
-Desarrollado especialmente para satisfacer los 
más elevados requisitos de limpieza en seco. 
-Como consumible de tintorería. 
 
CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS: 
-Disolvente no inflamable. 
-Incoloro 
 
DATOS TÉCNICOS: 
Estado físico: Liquido  
Aspecto: Incoloro 
Olor: Inodoro ó con leve olor a éter  
Solubilidad: 0,16 g/L a 20 °C 
Coeficiente de reparto n-octanol/agua:  
(log KOW) 3,4 
Composición: Tetracloroetileno 
Densidad (20ºC): 1,62 g/cm3  
 
PRESENTACIÓN: 
- Se presenta en garrafas de 32 Kg. 

 
ALMACENAMIENTO: 
Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el 
recipiente cerrado herméticamente. Durante mucho 
tiempo a la lúz puede causar descomposición. Se 
recomienda almacenarlo a una temperatura de 
almacenaje recomendada: 15 - 25 °C. Usar 
siempre el recipiente suministrado para ello. 
 
CONDICIONES DE EMPLEO: 
-Requiere uso de ventilación local y general. 
-Usar siempre ventilador/campana.  
-Evítese la exposición.  
-Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. 
-Lavar las manos antes de las pausas y al fin del 
trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMACIÓN REGLAMENTARIA: 
 
Consultar ficha de seguridad. 
 
 
Eurotex no se hace responsable de sus productos 
siempre que no hayan sido aplicados según las 
condiciones y modo de empleo especificados en 
esta ficha. Los datos reseñados están basados en 
nuestros conocimientos actuales, ensayos de 
laboratorio y en el uso práctico en circunstancias 
concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la 
imposibilidad de establecer una descripción 
apropiada a cada naturaleza y estado de los 
distintos fondos a pintar, nos es imposible 
garantizar la total reproducibilidad en cada uso 
concreto. 
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