
CATALOGO DESCRIPCIÓN

HS33M Solvente limpiador HydraSol de 1 lt

HS128M Solvente limpiador HydraSol de 1 gal (3.8 lt)

HS640M Solvente limpiador HydraSol de 19 lts

HS1M Toalla impregnada con solvente limpiador Hydrasol

HYDRASOLHYDRASOL

Limpia gel de rellenos de cables de cobre multipar, fibra óptica, coaxiales, 
elimina grasas PE y PJ.

Solvente para Gel HydraSol® se trata de una nueva solución en materiales 
para limpiar cables. Es un limpiador tipo solvente a base de agua que ofrece 
seguridad y facilidad de manejo. El Solvente para Gel HydraSol® es 
asombrosamente eficaz al disolver y quitar las grasas de relleno para cables.

Los componentes del Solvente HydraSol® se incluyen en las listas de 
"componentes que por lo general se reconocen como seguros" publicadas por 
la FDA y FEMA. Tienen niveles bajos de toxicidad ya sea mediante la 
exposición oral, de inhalación o dermal. El producto se fabrica a base de agua 
(más del 50%).

Solvente HydraSol® suaviza, quita y pone en suspensión a las grasas de 
relleno para cables. El solvente permanece activo y "se agota" lentamente. El 
Solvente HydraSol® sirve para limpieza de múltiples usos y rinde economía y 
eficacia.

Solvente HydraSol® es fácil de retirar enjuagando las manos y las 
herramientas. No "se vuelve a depositar" la grasa disuelta al secarse el residuo 
del limpiador.

VENTAJAS DEL USO DEL LIMPIADOR HYDRASOL

El uso del limpiador HydraSol evita los daños generados por 
otros solventes de uso común en estos trabajos, tales como la 
gasolina.

El Limpiador HydraSol permite una limpieza rápida ya que 
basta solo 3 minutos para dejar completamente limpio el cable 
del gel.

El limpiador HydraSol además diluye y elimina mugre 
industrial, grasas y fluidos que son comunes en los cables e 
incluso en mantenimientos de equipos industriales. No es un 
solvente peligroso pues el nivel de toxicidad es muy bajo, lo 
que permite utilizarlo sin problemas aún en áreas con poca 
ventilación o cerradas sin daño en el usuario o en el medio 
ambiente y proporcionando siempre la mejor limpieza.

Tiene una gran versatilidad pues no es corrosivo ni deja 
residuos, lo que permite su uso en todo tipo de cables y en 
materiales tan diversos como los plásticos, hules y metales sin 
provocar daños en éstos.

1. Potencia de Solvencia: A 68°F (20°C), disolverá 
completamente una película de .020" (0.5 mm) de grasa 
PE/PJ o grasa ETPR del envoltura del cable después de 
frotar vigorosamente durante menos de dos minutos (sin 
necesidad de pasar un trapo).

2. Fórmula a Base de Agua: Contenido de agua mayor que un 
50%.

3. Aspecto: Líquido lechoso y blanco. Requiere que lo agite 
antes de usarse.
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LA FERRETERA DE LAS TELECOMUNICACIONES

4. Porcentaje de No Volatilidad: Menos que 2%.
5. Contenido de Solventes a Base de Cloruro, de CFC o de 

Éter Glicólico: No contiene.
6. Limpieza: Puede quitarse enjuagándose con agua.
7. Combustibilidad: Se apagará por si mismo en menos de 

cinco segundos al absorberse en una estopa de acero 
tamaño 00 y después encenderse.

CARACTERISTICAS Y DATOS TECNICOS DEL 
LIMPIADOR HYDRASOL

1.  Potencia de solvencia: A 20º C disolverá completamente 

una película de 0.5 mm (o.20”) de grasa PE/PJ o grasa 

ETPR de gel de relleno de cable después de frotar 

vigorosamente durante menos de 2 minutos.

2.  Aspecto: Liquido transparente.

3.  Porcentaje volatilidad: 100 %

4.  Combustibilidad: El producto es flamable. Punto de 

encendido > 60.5°C

5.  Contenido de solventes a base de Cloruro, de CFC o de 

Eter Glicólico: No contiene

6.  Limpieza: Puede quitarse completamente enjuagándose 

con agua.


