
 
                                             PRODUCTO  Nº  : 1.004 

 SOLQUIM-C.P 
LIMPIADOR DE CIRCUITOS Y  SISTEMAS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS 

NO INFLAMABLE 

Características: 

SOLQUIM-C.P es un limpiador  de circuitos eléctricos y electrónicos exento 
totalmente de compuestos inflamables, presentado en forma de aerosol  y que en su 
formulación emplea como propelente un gas comprimido no inflamable. 

INDUSTRIAS QUÍMICAS SATECMA S.A. consciente de las necesidades del 
mercado en este campo, incorpora entre su amplia gama de fabricados, un producto 
específico para la limpieza y mantenimiento de circuitos y sistemas tanto eléctricos 
como electrónicos, de secado rápido, que no deja restos tras su evaporación y no 
inflamable. 

SOLQUIM-C.P está especialmente formulado para presentar una alta velocidad de 
secado, lo que permite operaciones de limpieza y mantenimiento más rápidas y 
seguras. 

SOLQUIM-C.P por su contenido en diclorofluoroetano, presenta un alto poder  de 
limpieza y punto de ebullición suficientemente bajo para permitir  altas velocidades 
de evaporación y secado.  
 

Aplicaciones: 

SOLQUIM-C.P está especialmente diseñado para la realización de limpiezas rápidas 
y a fondo, en las labores de mantenimiento y reparación de todo tipo de circuitos 
tanto eléctricos como electrónicos, circuitos integrados, circuitos impresos en 
ordenadores, televisión, radio, mandos a distancia, sistemas de control remoto, 
radares, etc.; componentes de circuitos como relés y potenciómetros, etc. Equipos e 
instrumental de óptica. Equipos de precisión, etc. 
Su rápida velocidad de secado y su alto poder limpiador, hacen mucho más fáciles y 
rápidas este tipo de operaciones de limpieza, reparación y mantenimiento. 
Para su rápida evaporación, el producto necesita  tomar, tanto del ambiente como  
de la pieza sobre la que se aplica, una cantidad de calor suficiente para evaporarse, 
por lo que a veces puede producirse su congelación sobre la superficie aplicada, 
dejando momentáneamente un aspecto de restos blancos que desaparecen 
totalmente al evaporarse.  
Con el fin de evitar su congelación sobre las superficies a tratar, se recomienda  su 

aplicación mediante pulverizaciones cortas y repetidas, evitando así una 
congelación excesiva sobre los materiales tratados. 

 

SOLQUIM-C.P debe de dejarse evaporar  totalmente antes de montar o manipular 
las los circuitos o componentes tratados. 
Su empleo es cómodo y fácil, basta con pulverizar, mediante pulverizaciones cortas 
y repetidas las zonas a limpiar,  a una distancia de 10-15 cm. y dejar que el producto 
se evapore totalmente antes de manipular el componente o la pieza o zona tratadas. 

 



 
 

 

 

SOLQUIM-C.P ha sido testado sobre la generalidad de materiales plásticos y 
componentes mas frecuentemente empleados en el diseño y construcción de 
circuitos con resultados satisfactorios; en todo caso,  y ante la gran variedad de 
plásticos y materiales presentes en este tipo de componentes, se recomienda la 
realización de ensayos previos en presencia de materiales plásticos o componentes 
 no ensayados previamente. 
 

Precauciones: 

En el empleo de SOLQUIM-C.P deben de ser tenidas en cuenta las precauciones 
generales en el empleo de productos en aerosol. No invertir el aerosol durante su 
empleo para evitar la salida del gas comprimido empleado como propelente por la 
válvula. Se recomienda su empleo en lugares bien ventilados.  
 

Presentación: 

SOLQUIM-C.P  se presenta únicamente envasado en forma de aerosoles, en cajas 
de 12 ó 24 unidades de 650 cc. 
 
 
 
 
 

 BENEFICIOS 

* Aerosol no inflamable. 

* Fácil manejo y aplicación. 

* Alto poder de limpieza y secado rápido. 

* Limpia en profundidad sin dejar restos tras su evaporación. 

* Compatible con la generalidad de los materiales plásticos 

empleados en la fabricación de circuitos tanto eléctricos como 

electrónicos presentes en el mercado. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ED.2001/1 


