
 
                                                             PRODUCTO Nº: 1.395    

 SOLQUIM-LANC 

 LIMPIEZA Y DESENGRASADO DE PIEZAS METÁLICAS 
  

CARACTERÍSTICAS: 

SOLQUIM-LANC es un producto líquido, incoloro y con olor característico, 
especialmente diseñado, como consecuencia de su alto poder solvente, para labores 
de limpieza y desengrasado de elementos metálicos. Especialmente formulado para 
sustituir, en cuanto a poder de limpieza y velocidad de evaporación a los antiguos 
solventes clorados. 

 

APLICACIONES: 
Como consecuencia de su alto poder solvente, está especialmente indicado en la 
eliminación de restos de aceites y grasas en piezas metálicas. 

 

MODO DE EMPLEO: 

Se recomienda el empleo de SOLQUIM-LANC siempre puro, tal cual se suministra y 
aplicarlo a los elementos a limpiar por medio de brocha o trapeado. En aquellas 

aplicaciones donde sea posible emplear métodos por inmersión, colocar SOLQUIM-

LANC en un depósito resistente a los solventes y fácil de tapar para evitar su 
evaporación. Si tras el desengrasado se desea evitar una posible oxidación posterior, 

recomendamos, tras la limpieza la aplicación de nuestro fabricado MECA-PROT que 
evita posibles humedades posteriores y protege las superficies de la oxidación.  
 

PRESENTACIÓN: 

SOLQUIM-LANC se presenta en envases metálicos originales y no recuperables de 
5, 10 y 25, litros neto. 

 
 
 

BENEFICIOS 

* Gran capacidad limpiadora. 

* Rápida evaporación del producto. 

* Producto fácil de usar. 

 

 
**La información contenida en esta ficha técnica, así como nuestros consejos, tanto verbales como escritos o mediante ensayos 
realizados en nuestros laboratorios internos o en laboratorios externos,  se dan de buena fe en base a nuestra experiencia y a los 
resultados de los ensayos, sin que sirvan como garantía. Nuestras recomendaciones no eximen de la obligación de conocer en 
profundidad la aplicación del producto a utilizar antes de proceder a su uso y de llevar pruebas previas si se duda de la idoneidad 
de éstos para cualquier obra o aplicación. La aplicación, uso y manejo de nuestros productos están fuera de nuestro control y por 
lo tanto, bajo la responsabilidad del que procede a su puesta en obra. Será por tanto responsable la persona que haga uso del 
producto sin la observancia de las instrucciones aquí indicadas.** 
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