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CC-46 T es un compuesto de solventes y 

agentes desarrollado para la remoción de 

grasas y aceites.

CC-46 T no tiene componentes ácidos, 

olor desagradable ni emana vapores 

tóxicos y no es corrosivo.

No afecta gomas, plásticos o metales.

No deja película residual o grasosa.

Por su versatilidad y fácil aplicación el CC-46 T 

se puede utilizar por inmersión, trapeado, 

pulverizado, pincelado, etc.

Ayuda a bajar los costos, pues ahorra tiempo y 

mano de obra en las operaciones de limpieza.

!NO CONTIENE TETRACLORURO DE 

CARBONO NI SOLVENTES CLORADOS.

1- Pulverizar o trapear sobre la superficie a limpiar 
hasta saturarla.
2-  Dejar actuar de 1 a 15 minutos
3-  Retirar la suciedad con paño limpio y seco o con 
sopleteo de aire a presión.
Para limpieza por inmersión en frío, sumerja las 
partes a limpiar durante 10 a 15 minutos utilizando 
un canasto o recipiente con perforaciones. Retirar, 
escurrir cuida-dosamente y desprender la suciedad 
en-juagando con chorro de agua a presión.

B) Uso Sieléctrico
Es aconsejable sopletear los equipos con aire 
comprimido para remover las partículas adheridas, 
luego pulverizar CC-46 T en los motores, equipos o 
contactores hasta limpiarlos. Una vez que el 
producto ser ha evaporado es aconsejable lubricar 
las partes móbiles. Los motores eléctricos 
relativamente pequeños y maniobrables, pueden 
sumergirse funcionando dentro de un recipiente 
con CC-46 T a condición de que sus rodamientos 
sean verificados y lubricados una vez finalizada 
dicha operación.
En casos de motores con escobillas o carbones en 
mal estado, que pudieran provocar arco voltaico, 
dichos elementos deberán ser reemplazados antes 
de poner en funcionamiento o en su caso limpiarlos 
de igual manera. 
Los motores de corriente continua deben limpiarse 
detenidos, y sólo se podrá poner en funcionamiento 
una vez que CC-46 T se haya evaporado 
totalmente.

Precaución:
Contiene destilados de petróleo - Usar con 
adecuada ventilación y evitar la inhalación repetida 
de los vapores así cómo el contacto prolongado 
con la piel.
En caso de ingestión no inducir vómitos y buscar 
inmediatamente atención médica, si se produjera 
contacto con los ojos, lavar con abundante agua.

A) Uso como desengrasante industrial

CC-46 T
SOLVENTE DIELECTRICO

DESENGRASANTE
INDUSTRIAL

ATENCIÓN LÍQUIDO INFLAMABLE

             reposo en una posición confortable para respirar.
P305-P351 - En caso de contacto con los ojos, enjuagar con agua durante varios minutos.
P312 - Llamar a un centro de toxicología/médico si la persona se encuentra mal.
P403+P233 - Almacenar en lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado 
            herméticamente.
P501 - Eliminar el contenido/recipiente según normas vigentes.

H317 - Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
H335 - Puede irritar la vías respiratorias.
H336 - Puede provocar somnolencia o vértigo.
H413 - Puede ser nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
P102 - Mantener fuera del alcance de los niños.
P210 - Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas al descubierto
            y otras fuentes de ignición. No fumar.
P280 - Usar guantes/equipo de protección para los ojos/la cara.
P284 - En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección respiratoria.
P301-P330-P331 - En caso de ingestión enjuague la boca, no provocar el vómito.
P303+P361+P353 - En caso de contacto con la piel o el pelo. Quitar inmediatamente la 
            ropa contaminada, enjuagar la piel con agua/ducharse.
P304-P340 - En caso de inhalación, transportar a la víctima al exterior y mantenerla en 
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