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1. DESCRIPCION: 

 
ECOCLOR, es un compuesto químico 

formulado para la limpieza y desengrase de 
motores, generadores, tableros, equipos, etc., 
desensamblados o en funcionamiento. Se 
caracteriza por su mayor poder de limpieza y 
secado.  
 

2. COMPOSICIÓN 
 
ECOCLOR, es una mezcla de Hidrocarburos 
desodorizados y Solventes Clorados. Rigidez 
Dieléctrica: mayor a 32 KV 
 

3. APLICACIÓN Y USO 
 
ECOCLOR, puede ser aplicado en forma 

manual, ya sea con brocha, rociado o mediante 
baño de inmersión y también por pulverización 
directa sobre el equipo bajo presión. 
ECOCLOR, es el producto ideal para limpieza, 

remoción de ceras y desengrase de: 
 

 Generador y equipo de ignición. 

 Generadores eléctricos 

 Punto de contacto, encajes y cojinetes, 

 Condensadores y alambre conductor, 

 Para limpieza de herramientas y piezas 
delicadas de relojes. 

 Engranajes de los medidores de agua. 

 Limpia los componentes electrónicos 
de los semáforos y alarmas de 
incendio. 

 Retira la cera y limpia maquinarias en 
plantas alimenticias, panaderías y 
pastelerías. 

 Muy eficiente para limpiar máquinas de 
imprenta, rodillos, mantillas tipos 
Offset, mates, entre otros. 

 Para limpiar motores de 
condensadores de aire y equipo. 

 Máquinas de teletipo, radio y 
mecanismo de televisión. 
 

 
 
 

 Para uso en maquinarias, motores y 
generadores de barcos. 

 Para desengrasar cajas de elevadores 
y otras piezas de ascensores. 

 Instrumentos, cojinetes. 

 Estatores y rotores. 

 Motores de aviación, tanques de aceite 
y radiadores. 

 Limpieza de maquinaria y motores de 
molinos de papel y madera. 

 Para limpiar motores en plantas de 
tratamiento de agua. 

 Piezas de medidores de 
estacionamiento (parquímetro). 

 Maquinarias en plantas 
embotelladoras. 

 Circuitos impresos. 

 Sistema de refrigeración en 
acondicionadores de aire. 

 
 

4. PRECAUCIONES 
 
No efectuar trabajos de soldadura cercano a 
donde existen waipes humedecidos con 
ECOCLOR, (el waipe es material combustible). 
Aplicable en ambiente con condiciones de 
ventilación normal 
Para Obtener información adicional acerca de 
ECOCLOR, consulte a su MSDS  o póngase 

en contacto a Servicio Técnico, 
comunicándonos a:  
 
                         Cel. (01) 981159019 
                         Nextel: (8) 115*9019 
 
O escriba a: asistencia@chemiservis.com 
 
EMBALAJE: 

 
Disponible en envases de Galón, Bidón de 5 

Galones y Cilindro de 55 Galones
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