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AMBERKLENE FE10
DISOLVENTE LIMPIADOR DE EVAPORACION RAPIDA 

AMBERKLENE FE-10 es una mezcla de disolventes de evaporización rápida 
que no contiene CFCs ni otros disolventes clorados. Es una alternativa 
ideal al Tricloroetileno 1,1,1.  

APLICACIONES 
Eficaz desengrasante para todo tipo de suciedad de hidrocarburos, 
incluyendo aceite, grasa, betún o alquitrán, que sirve para numerosas 
industrias en las que se requiere un disolvente rápido y efectivo: 

Equipos de oficina, tarjetas de circuitos impresos y electrónica, moldes, automoción, industrias 
extracosteras, imprentas, agricultura, motores eléctricos, ingeniería ligera y pesada, textil, costura y 
tapicería, industrias marinas, aviación. 

Limpia plásticos, metales férricos y no férricos de manera eficaz. Se evapora rápidamente dejando la 
superficie limpia y seca. También resulta eficaz para quitar manchas en la industrial textil y otras industrias 
asociadas.  

Equipado con el sistema de pulverización 360o para aplicar desde todos los 
ángulos, incluso boca abajo. 

Nota: Puede afectar determinados plásticos. Siempre se debe probar en un área pequeña y poco visible 
antes de uso generalizado. Asegurarse de que el equipo eléctrico esté apagado antes de limpiar. 

DATOS TECNICOS 
Apariencia : Claro, liquido incoloro 
Olor : Suave y dulce. 
Especificaciones / aprobaciones : Catálogo OTAN Nº 6850-99-8636478  
SG @ 25oC : 0,770 
Presión @ 25oC : 5-6 Bares (aerosol) 
Ratio de descarga : 2,5 g/seg. 
Valor Kb  : 75 
Temperatura inicial de ebullición : 64oC 
Temperatura de congelación : Inferior a -50oC 
Velocidad de evaporación : 6,0 (con respecto al acetato Butílico) 
Inflamabilidad : Clasificado como extremadamente inflamable según reglamen-

to CHIP.  
Punto de inflamación : -18oC para granel. No corresponde en aerosol cerrado 
Envase : 400 ml aerosol (12 por caja), bidón de 25 litros. 
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ALMACENAMIENTO 
Almacenar a temperatura ambiente normal. Caducidad: 72 meses en correctas condiciones de 
almacenaje. Los aerosoles deben ser almacenados por debajo de 50oC, lejos de fuentes de calor directo y 
las llamas. 

SALUD Y SEGURIDAD 
Información de salud y seguridad disponible en Ficha de Datos de Seguridad. 

*** 
La información contenida en esta publicación está basada en nuestra experiencia y los informes de los 
clientes. Existen muchos factores fuera de nuestro control y conocimiento que afectan al uso y 
rendimiento de nuestros productos y por lo cual no se da ninguna garantía, expresa o implícita. Los 
usuarios deberán realizar sus propias pruebas para determinar la aplicabilidad de esta información o de la 
idoneidad de los productos para sus propósitos particulares. Las declaraciones concernientes al uso de los 
productos descritos en este documento no deben interpretarse como una recomendación de infracción 
de una patente y se supone que no se hace responsable por la infracción que surja de ese uso. 
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