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Desengrasante dieléctrico. 

WS 3025 S, es un disolvente limpiador de precisión de alta pureza. Basado en disolventes 

nafténicos (de secado rápido) sin cloro, alcohol, o glicol éter. WS 3025 S, mejora el 

funcionamiento y la confianza de equipos eléctricos/electrónicos mediante la limpieza de 

contactos y componentes rápida y efectivamente. Previene fallos y mal funcionamiento de 

contactos disolviendo y arrastrando contaminantes, que pueden humedecerse y oxidar dichos 

contactos. 

 

 Rápida acción de limpieza removiendo los restos de aceites ligeros, huellas dactilares 
y otros contaminantes. 

 La aplicación periódica prolonga la vida de los equipos. 

 No conductor, no corrosivo. 

 Evapora completamente, no deja residuo. 

 Seguro para todas las superficies metálicas, y la mayoría de los plásticos, gomas y 
revestimientos. Probar en plásticos sensibles, adhesivos de montaje o zonas bajo 
presión. 

 Válvula de 360º. 
 

 

Ideal para ser aplicado donde pueden ser usados disolventes de bajo punto de inflamación: 

 Relés. 

 Interruptores. 

 Corta circuitos. 

 Sistemas de alarma y de señales. 

 Circuitos impresos. 

 Conectores. 

 Generadores. 

 Contactos. 

 Equipos de laboratorio y equipos de 
análisis. 

 Terminales. 

 Enchufes y clavijas. 

 Ensamblajes electromecánicos. 

 Controles de motores. 
 Sensores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS 

APLICACIONES 



Doc. FT 5-3025-2-1 Ed.3  Imp07.05-9    24-01-2018 Ed.2 

 
 
  Ficha de Datos Técnicos 
 

 
 

   

   Familia:           Fecha Creación: 26/05/2011 
     Código producto:          Fecha Revisión: 08/04/2019
            Página: 2 de 2  

 

WS 3025 S 

3 
3025S00 

 

 

 Rociar generosamente sobre la superficie a limpiar y dejar escurrir. Usar el tubo de 
extensión para llegar a zonas de difícil acceso. 

 Para quitar óxido y depósitos de carbón, usar un abrasivo y rociar periódicamente con 
WS 3025 S. Relubricar con WS 1503 G/S aceite dieléctrico, si fuera necesario. 

 Formulación altamente inflamable. No rociar sobre equipos o circuitos conectados, 
desconectar el equipo y apagar los pilotos y llamas, antes de la aplicación del 
producto. 

 Durante el uso se pueden acumular vapores inflamables especialmente en equipos 
cerrados. Aplicar con ventilación adecuada y mantener la ventilación hasta que 
desaparezcan los vapores. Se debería secar completamente antes de volver a 
conectar los equipos. 

 Probar antes de usar sobre plásticos sensibles, adhesivos de montaje o partes bajo 
presión. 

 

 

FORMATOS:  

Aerosol  
 

 

 

MODO DE EMPLEO 


