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FICHA TECNICA 
WESTRON-100 

1. DESCRIPCIÓN 
Limpiador de contacto y/o limpiador de tarjetas electrónicas, de uso industrial para motores 
eléctricos y otras partes y equipos.  Limpia totalmente el motor – limpia las bobinas sin romper las 
gomas-- disuelve rápidamente grasa, asfalto, ceras, aceites y otros sucios acumulados. No deja 
residuos, tiene una excelente solvencia, aumenta la eficiencia del motor y no induce humedad en las 
bobinas.  No contiene Tetracloruro de Carbono. Tiene evaporación controlada para un efecto limpiador 
más profundo. No inflamable. No conductivo. No ataca el plástico y no deja residuos. Es un 
limpiador solvente  
 

2. ÁREAS DE APLICACIÓN   
Motores y partes eléctricas, piezas de aviones, planchas de imprentas, motores Diesel, partes de 
maquinarias, moldes de plásticos, compresores y condensadores, equipos de oficina, máquinas de 
coser, cajas de bolas, motores de barcos, etc. 
 

3. FORMA DE USO O APLICACIÓN     
Aplique completamente en la superficie deseada, y luego sople los residuos con aire 
comprimido. Si tiene facilidad de sumergir las piezas, sumerja la pieza en la solución y luego 
remueva brevemente, seque con aire comprimido 
 

4. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

Estado Físico Gas 
Color No disponible 
Forma Aerosol 
Olor No disponible 
pH No disponible 
Punto de congelación / fusión No disponible 
Punto de ebullición/ rango de ebullición No disponible 
Punto de inflamación -58,0°F (-50,0°C) propulsor estimado 
Tasa de evaporación No disponible 
Inflamabilidad (solido, gas) No disponible 
Límite superior de inflamabilidad (%) 13,2 estimado 
Límite inferior de inflamabilidad (%) 3,9 estimado 
Límite superior de explosión (%) No disponible 
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Límite inferior de explosión (%) No disponible 
Presión de vapor  40-50 psig a 7’°F estimado 
Densidad de vapor  No disponible 
Densidad relativa No disponible 
Solubilidad (agua) No disponible 
Coeficiente de partición (n-octanol/ agua) No disponible 
Temperatura de autoignición 611,6°F (322°C) estimado 
Temperatura de descomposición No disponible 
Viscosidad  No disponible 
Propiedad explosiva No explosivo 
Propiedades oxidativas No oxidante 
Gravedad especificas 0,673-0,693 estimado 
 

 

5. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS  
PICTOGRAMAS 

 

 

Aerosol extremadamente inflamable.  
Puede ser mortal en caso de ingestión y 
penetración en las vías respiratorias.  
Causa irritación de la piel.  
Puede causar somnolencia o mareos.  
Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al 
feto.  
Puede provocar daños en los órganos tras 
exposiciones prolongadas o repetidas. 

6. PRIMEROS AUXILIOS 

Contacto con los Ojos Enjuagar con agua. Obtenga atención médica si la irritación se 
desarrolla y persiste. 

Contacto con la Piel  Lavar con jabón y mucha agua. Si se produce irritación o erupción 
cutánea: consulte a un médico. 

Inhalación  Si se desarrollan síntomas, mueva a la víctima al aire fresco. 
Consultar un médico si los síntomas persisten. 

Ingestión  En el improbable caso de ingestión, contacte a un médico o centro 
de control de intoxicaciones. 
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