
Descripción
El Desengrasante dieléctrico desengrasa, lubrica, repele la humedad 
e impermeabiliza componentes eléctricos y electrónicos. Posee una 
alta rigidez dieléctrica*, más de 32,000 voltios. Tiene un alto poder 
de limpieza, penetrando hasta en los lugares de acceso más difícil, 
desengrasando las piezas con facilidad y reduciendo los tiempos de
limpieza.
Proporciona óptima proporción anti-corrosiva en contactos eléctricos 
y electrónicos, recuperando motores y páneles inundados por la 
lluvia o mojados durante la limpieza, optimizando los tiempos reque-
ridos para mantenimiento y protegiendo el equipo contra la oxidación.

Características
• Producto 4 en 1: desengrasa, lubrica, repele la humedad e imper-
    meabiliza.
• Alta rigidez dieléctricoa (+ de 32,000 voltios).
• Óptimo poder de limpieza.
• Reduce los tiempos de limpieza y mantenimiento
• Óptima protección anticorrosiva en contactos eléctricos y electró-
    nicos diversos.
• Producto biodegradable.

Importante
• Rigidez Dieléctrica: Es un término de ingeniería que se refiera a la 
    tensión máxima que un material aislante puede soportar antes de
    quebrarse. 
• Es una característica necesaria en materiales aislantes.

Modo de empleo
Desconecte la red de energía y luego desmonte los componentes.
Remueva residuos sólidos y polvos con la ayuda de aire comprimido 
o un pincel. Aplique el producto puro por pulverización con aire 
comprimido, manualmente con una bomba de aspersión, por inmer-
sión o con pincel. Deje secar por 15 minutos y monte los componen-
tes nuevamente.

Aplicaciones
Limpieza y protección de cajas y paneles de control, torniquetes 
electónicos, aceleradores electrónicos, cajas de fusibles, motores de
arranque, alternadores, central eléctrica de aires acondicionados en 
autobuses, enchufes eléctricos, circuitos electrónicos, entre otros.
Óptimo para restaurar la conductividad eléctrica perjudicada por la 
lluvia, incendios, inundaciones o lavados de vehículos.

DESENGRASANTE DIELÉCTRICO WÜRTH

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga ex-
periencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados 
por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a 
cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.

Descripción                                         
Desengrasante dieléctrico 3890 15 6 15000 ML.
Desengrasante dieléctrico 3890 15 500 1500 ML.

Código Cont.

Aplicador manual PUMP   3964 500 1500 ML.

Protección
Aplique el producto sobre la superficie a
ser protegida. Deje actuar por 15min. 
Después de pasado ese tiempo se puede
trabajar con las piezas.

Reparaciones
Desarme los componentes, aplique el
producto sobre la superficie, removiendo
todos los residuos. Realice la reparación
necesaria. Aplique una nueva capa de
producto, monte los componentes y ponga
en funcionamiento.

Componentes
Solvente alifático hidrogenado.


