
 
                                              PRODUCTO  Nº: 1.031 

 

 SOLQUIM-Q.J. 
 ELIMINADOR DE JUNTAS Y EMPAQUETADURAS 
 

CARACTERÍSTICAS: 

SOLQUIM-Q.J. es un producto desarrollado por SATECMA S.A. que, siendo 
consciente de las dificultades que se presentan en el sector de los talleres de 
reparación del automóvil y en el de las reparaciones de motores en general, llegado 
el momento en que es necesario eliminar juntas y empaquetaduras en mal estado 
para ser sustituidas por otras nuevas, decidió desarrollar un producto específico 
para este empleo, al objeto de facilitar en lo posible el trabajo, evitando al tiempo, 
que puedan producirse daños al soporte, lo que haría necesario un planificado 
posterior. 
 

SOLQUIM-Q.J. es un producto de alto poder de levantamiento y velocidad de 
evaporación retardada que, cuando es aplicado sobre juntas y empaquetaduras en 
mal estado, forma sobre ellas una capa con aspecto gelatinoso que actuando en 
profundidad, facilita el despegado y eliminación posterior de las juntas y 
empaquetaduras al producir su ablandamiento y separación del soporte. 
Especialmente formulado para la eliminación de juntas, empaquetaduras, cementos 
de empaquetadura, grasas endurecidas, aceites viejos, etc. sobre cualquier tipo de 
metales y aleaciones. Su especial formulación permite una buena adherencia a 
superficies verticales, lo que en muchos casos facilita su aplicación. 
 

APLICACIONES: 

SOLQUIM-Q.J. por su alto contenido en solventes, humectantes y compuestos de 
fuerte poder de reblandecimiento y disolución, se muestra muy apropiado para ser 
empleado en trabajos donde sea necesario: 
**  Eliminar con rapidez juntas en culatas, carters, cajas de cambio, bombas de 

agua, etc. 
**  Desprender depósitos carbonizados o endurecidos procedentes de juntas o 

masillas anteriores en asientos de válvulas, culatas, piezas metálicas, etc. 
**  Eliminar por   disolución   residuos   de grasas,  alquitranes,  aceites,  etc. en  

superficies metálicas. 
 

MODO DE EMPLEO: 

El empleo de SOLQUIM-Q.J. debido a su presentación en forma de aerosol, es 
cómodo y fácil, pero para obtener mejores rendimientos y resultados finales se 
recomienda: 

 

.- Proteger, antes de aplicar SOLQUIM-Q.J., las superficies que no deban 
entrar en contacto con el producto a fin de no dañarlas. 

 



 
 
.- Agitar con insistencia el contenido del envase, hasta que   pueda escuchar 
con claridad el sonido del golpeteo de  las bolitas metálicas que contiene y 
que le indican que  el contenido está totalmente homogeneizado. 
.- Aplicar, pulverizando, a una distancia de 10-12 cm. de  manera que forme 
una capa homogénea y espesa sobre toda  la junta o empaquetadura a 
eliminar. 

.- Dejar que SOLQUIM-Q.J. actúe  sobre la junta entre 10-20 minutos, en  
 función de la dificultad que pueda presentar  su eliminación. 

.- Eliminar los restos de junta y producto, empleando para  ello una espátula 
apropiada. 
.- En caso necesario repetir los pasos anteriores. 
.- Limpiar con disolvente las superficies tratadas, para eliminar todo resto  

 anterior, antes de proceder a la   colocación de una junta o empaquetadura 
 nueva. 
 

Tras el empleo de SOLQUIM-Q.J. o en caso de presentarse una obturación del 
pulsador, voltear el envase y con la válvula hacia abajo, presionar el pulsador 
ligeramente para eliminar los restos de producto y dejar limpio el sistema de 
pulverización. 
 

PRECAUCIONES: 
Como cualquier producto químico que se utilice, deberá llevarse a cabo de acuerdo 
con las recomendaciones de la ficha de datos de seguridad. 
  

PRESENTACIÓN: 

SOLQUIM-Q.J. para facilitar su empleo, se presenta únicamente envasado en forma 
de aerosoles, cajas de 12 ó 24 unidades de 650 cc. 
 

 BENEFICIOS 

* Fácil manejo y aplicación. 

* Evita deterioros en los soportes. 

* Facilita la eliminación de juntas y empaquetaduras. 
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