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LM - 100 
 

 
LM--100 es un solvente de limpieza a base de 
destilado de petróleo y alcoholes 
especialmente formulado para remover todo 
tipo de suciedad e impurezas de todo tipo de 
muebles, artefactos eléctricos y electrónicos, 
etc. No contiene solventes clorados. 
 

1. Aplicaciones típicas: 

 
LM-100 limpiadores es ideal para usar en 

componentes eléctricos y electrónicos, 
Muebles, artefactos eléctricos, etc. es de 
secado mediano, su aplicación no deja 
residuos y su solvente de limpieza a base de 
destilado de petróleo y alcohol, es de muy bajo 
olor.  
 
Precauciones: 
 
Producto inflamable, no aplicar sobre equipos 

energizados ni cerca de chispas, llama o 
cualquier fuente de ignición. El solvente de este 
producto puede dañar algunas superficies 
plásticas. Se recomienda probar el producto en 
todo tipo de plásticos antes de su uso. Evitar 
todo contacto con los ojos, nariz y piel. Dañino 
si se ingiere. El producto puede estallar si es 
perforado, incinerado o sobrecalentado a más 
de 50°C. 
 

 

2. Propiedades del Material: 
 
Color:                                 Sin color 
Punto de Inflamación:          <18ºC 
Punto de ebullición:    -20 – 100ºC 
Presión de vapor:  30 – 760 mmHg 
Densidad de Vapor:      >1 (Aire=1) 
Vel. de Evaporación:     >1(Éter=1) 

 
 
      3.   Compatibilidad: 
 

Es compatible con metales, varios plásticos y 
elastómeros; se recomienda que se realice una 
prueba de compatibilidad para el grado o tipo 
de formulación de producto antes de establecer 
el proceso de limpieza en producción 
 

4. Instrucciones de uso: 

 
 

 Desconectar los equipos eléctricos 
antes de limpiar. 

 Úsese de manera directa con la ayuda 
en un trapo, waipe u otro material 
absorbente. En caso sean superficies 
planas puede usarse un aplicador 

 Aplique sobre la zona a limpiar y deje 
evaporar 

 
 5.   Almacenamiento: 
 
Mantenga los envases a temperatura ambiente, 
en un lugar seco y lejos de fuentes de calor o 
materiales oxidados 
 

Para Obtener información adicional acerca de 
LM-100 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:  

 
Envase de 1 Galón y 5 Galones 
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