
Ficha Técnica

elesa® CLEAN PRESTIGE K1 5
Limpiadores Industriales Dieléctricos

Definición
Disolventes especialmente formulados para reemplazar los disolventes clorados.  

Los productos  elesa  Prestige® están registrados en NSF K1 y K3 con número de registro 

149348 como limpiadores de suciedades en superficies en las áreas de no-procesado, que no 

entran en contacto con los alimentos .También limpiadores de colas y adhesivos e instrumentos 

electrónicos en dichas áreas.

Hitos y beneficios
 Industria: Limpieza de maquinaria, piezas en proceso, superficies metálicas antes del

pintado, fosfatado, cadenas, limpieza y abrillantado de acero inoxidable.

 Electricidad: Limpieza de motores, cuadros, circuitos, relees, motores, bobinas,

conectores, terminales, contactos eléctricos en general.

 Automoción: Limpiadores de frenos, embragues, carburadores, cerraduras, bisagras,…

 Carpintería y Bricolaje: Eliminan colas y pegamentos, limpieza de maquinaria. Para

residuos muy secos o según el tipo de cola aplicar elesa DNI-10 o elesa PRESTIGE-TECH.

 Deportes: Caza, pesca, bicicletas, fijaciones de Ski, ...

 Hogar y Jardinería: Máquinas de coser, útiles de jardín, bisagras,, ...

 Náutica: Motores, grilletes, mosquetones, ...

Propiedades
 Baja toxicidad. Trabajo más seguro. Se recomienda buena ventilación.

 Alto rendimiento en la limpieza. Facilita el trabajo.

 Alta Rigidez Dieléctrica

 Alto Poder Disolvente sin dañar la Capa de Ozono

 Baja Tensión Superficial y Bajo Olor

 Compatibles con todos los Metales.

 Compatibles con la mayoría de las materias plásticas. Se debe utilizar en pequeñas

cantidades para evitar que los tiempos de contacto sean largos y puedan llegar a

atacar a los plásticos. Se recomienda probar antes de hacer un uso intensivo de los

productos.

 elesa  Prestige® tiene alta volatilidad y alta penetrabilidad. Residuo nulo.

Sectores de éxito:
 Industria agrícola

 Obra pública, minería y exploración

 Industria

 Sector naval

 Automoción

 Maquinaria y construcción

 Bricolaje

 Atóxicos

Nivel de calidad:
 NSF K1 y K3 con número de registro 149348 

Recomendaciones de uso:
 Desconectar los equipos eléctricos antes de limpiar. No aplicar sobre equipos con carga

eléctrica ni cerca de alguna fuente de ignición.

 Para evitar accidentes laborales, debido a la ausencia de color y bajo olor, se

recomienda no poner el producto en envases que pudieran invitar a beber el producto

confundiéndolo con agua.
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Producto alternativo
Para disponibilidad de productos alternativos, consulte con nuestro departamento técnico.

Almacenamiento
Se recomienda no almacenar a Temperaturas superiores a 25ºC e inferiores a 0ºC,

almacenar en un lugar seco y que no le dé la luz directa. Debe mantenerse en el envase

original.

Seguridad e higiene
Existe la correspondiente Ficha de Datos de Seguridad conforme a la legislación vigente, que

proporciona información relativa a la peligrosidad del producto, precauciones en su manejo,

medidas de primeros auxilios y datos medioambientales disponibles.

.
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elesa  CLEAN 
Prestige® K1 5

6205941 4377155

Formatos

Características:

PROPIEDADES METODO elesa  CLEAN 
Prestige® K1 5

Densidad-15ºC, Kg/l ASTM-D-1298 0.710

Punto de Inflamación, ºC ASTM-D-93 <0

Punto de Autoinflamación ºC >300ºC

Punto de Ebullición, ºC >50

Punto de Congelación, ºC ASTM-D-97 < -20

Rigidez Dieléctrica, kV UNE-EN 60156 40.6
Corrosión al Cobre 3h, 50ºC ASTM-D-130 1 a

Residuo, % m/m Cero


