
PreSolve                                    ®  

Desengrasante Cítrico 

 
Resuelve rápidamente los problemas más difíciles de limpieza, sin 
dañar la capa de ozono. 
 

 

CARACTERÍSTICAS DESTACABLES 
 
 Ganador del premio de oro Producto 

del Año 1991 de ingeniería de Planta. 
 Solvente de base natural 
 Rendimiento Industrial 
 Sin enjuague, ni residuos 
 Limpia y desengrasa al contacto 
 No conductor 
 Rápida actuación 
 Seguro en todos los metales y la 

mayoría de los plásticos 
 Evaporación controlada para 

penetración de limpieza profunda 
 Completamente orgánico 
 No contiene CFSs ni solventes 

clorinados como Tricloroetano 1,1,1 
 Fórmula en aerosol y granel   

  
Nonfood Compounds Program Listed 
Category  Code: C1 Registration # 
129025 (Aerosol); # 059830 (Granel)

 
Información general 
LPS Presolve Cleaner/Degreaser está diseñado para resolver los problemas de limpieza más severos sin dañar la 
capa superior de ozono. LPS Presolve es un limpiador/desengrasante de alto rendimiento que elimina en forma 
efectiva adhesivos, aceite, grasa, cera, brea, suciedad y otros contaminantes en segundos. Se evapora sin dejar 
ningún residuo. 
LPS Presolve no contiene ningún CFC que reduzca el ozono estratosférico ni tricloroetano 1,1,1. Tiene una alta 
resistencia dieléctrica y es excelente para limpiar equipo eléctrico. El uso de LPS Presolve es seguro en todas las 
partes metálicas y el equipo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Propiedades: 
Punto de inflamación    : 40ºC 
Gravedad específica   : .803 @ 25ºC 
Propelente    : Dióxido de carbono 
Resistencia dieléctrica (ASTM D-877) : >30.000 VOLTS 
Valor KB    : 53 

Usos específicos: 
 Compresores de aire 
 Alternadores 
 Rodamientos 
 Cadenas y conexiones de cables 
 Grúas 
 Motores diesel 
 Motores eléctricos 
 Elevadores de carga 
Instrucciones: Rociar. Permitir que la acción limpiadora 
Disuelva y elimine los contaminantes. Después secar 
con aire o frotando. Repetir la aplicación si es necesario
 

LPS Presolve  esta disponible en envases de : 
15 oz. (aerosol)   COD.: 01420 
1 galón    COD.: 01428 
5 galones   COD.: 01405 
 


