
                           E S P E C I F I C A C I O
 N E S

info@liquidpro.es 
liquidpro.es 

C/ Río Huerva, nave 5 
50420 Cadrete 

 ZARAGOZA 
Tno. +34 976 125 333 

  Apto para uso en 
industria de alimentación

N.R.S: 37.00664/Z

alcohol Isopropílico 
Alcohol isopropílico al 50% 

 
 

 

Presentación 
El alcohol isopropílico o isopropanol es comúnmente utilizado como limpiador 
para contactos eléctricos y electrónicos en equipos sin tensión. No deja 
residuos. Remueve suciedad superficial y partículas extrañas. Puede usarse en 
controles de precisión, interruptores, motores, controles electrónicos, circuitos 
impresoras, redes telefónicas, cabezas de grabación, etc… Así mismo puede 
ser un potente eliminador de resíduos adhesivos o pegamentos. 

- Disolvente para revestimientos o para procesos industriales de naturaleza no 
polar. 
- Como producto de limpieza, muy recomendado para limpieza de dispositivos 
electrónicos, pantallas LCD, DVDs... 
- Para eliminar manchas de la mayoría de los tejidos, madera, algodón, etc... 
- Para eliminar restos de pintura base aceite con el fin de reutilizarlos. 
- Como humectante en impresión litográfica. 
- Disolvente para el pulido de laca utilizado en ebanistería. 

Características 
Estado físico: Líquido 
Apariencia: Translúcido 
Color: Incoloro 
Olor: Característico 
Solubilidad en agua: Ligeramente soluble Inflamabilidad: Inflamable 
Densidad: 0,84 g/ml 
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25 l 220 l 1.000 l10 kg5 kgbote 5 kg250 gr. gotero
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Aplicación 
Ver según uso. 

Para usos de limpieza de componentes electrónicos: Aplique directamente el 
producto al equipo, permita que seque a temperatura ambiente o acelere el 
secado aplicando aire comprimido, por último ensamble nuevamente el equipo. 
No usar mientras los equipos se encuentren encendidos. 

Observación 
El alcohol isopropílico en estado vapor es más denso que el aire y es altamente 
inflamable, da una gama muy amplia de combustible. Mantener alejado del 
calor y el fuego. 

Dosificación 
Usarse puro. 

Envasado 
Cajas de 96 unidades, botella de plástico de 250 gr. con tapón de rosca y 
gotero. 
Garrafas 25 litros 
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