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Technical Bulletin

DISPONIBILIDAD:  
Disponible en los distribuidores de MicroCare de todo el mundo. Comuníquese con MicroCare para buscar un distribuidor 
cercano. Para obtener más información, comuníquese directamente con MicroCare o visite www.MicroCare.com.
No todos los productos y envases están disponibles en todas las regiones y territorios.

  TriggerGrip™
  Cleaning System
  • Fabricado para remojar, fregar, enjuagar  
     y secar, para un mejor proceso de limpieza
  • Reutilizable, se adapta a la mayoría  
    de los limpiadores en aerosol MicroCare
  • Limpia en segundos
  • Único proceso de limpieza que rocía a través  
     del cepillo
  • Ambiente de trabajo más seguro
  • Antiestática
  • Reduce el uso de fluidos en un 66 %
  • Vacía todo el contenidos de las latas,  
     garantizado

Product Information
El sistema de limpieza TriggerGrip Cleaning System limpia de manera 
rápida flux de resina, flux sintético, la mayoría de los flux y las pastas  
que no requieren limpieza, como también aceite y suciedad de montajes 
electrónicos, placas de circuitos y componentes y montajes eléctricos. 
Use el TriggerGrip para una limpieza localizada durante reacondiciona-
miento y reparaciones, o como parte del proceso de fabricación. 
Con cepillos de rociado y accesorios de repuesto, el sistema TriggerGrip 
combina el fluido de limpieza de alta pureza de MicroCare con el frega-
do mecánico de un cepillo para brindar los cuatro pasos de la limpieza: 
remojo, fregado, enjuague y secado, todo en un solo proceso.  
El TriggerGrip acelera la limpieza y reduce el uso de fluidos de limpieza  
en un 66 %. Por su característica antiestática, puede usarlo con confian-
za sobre componentes eléctricos, placas de PC, pantallas, interruptores, 
cables y conectores. Liviano, seguro y duradero, TriggerGrip es la elección 
profesional para la mayoría de las aplicaciones de limpieza más exigen-
tes. Comuníquese con su distribuidor de MicroCare para saber cómo 
comenzar a ahorrar tiempo y dinero hoy mismo.

Una selección de cepillos de repuesto está  
disponible para lograr productos electrónicos  l 
impios a la perfección.
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TriggerGrip™ Dispensing Tool

TriggerGrip™ Replacement Brushes

Product Part Number Packaging
A Dispensing Tool includes one Standard 

Natural Bristle Brush (MCC-RBNB)
MCC-ESD Each

B Circuit Board Cleaning Station. Kit includes 
(1) Dispensing Tool; (1) Heavy Duty Flux 
Remover - SuprClean™; (1) Bench Mount-
ing Kit; (2) packages of 50 - 4” x 4” High 
Performance Lint-Free Wipes 

MCC-CBCSK Each

Bench Mounting Kit (Not Shown) Each

Product Part Number Packaging
C Standard Replacement, Natural Bristle MCC-RBNB 5 Brushes/

Box
D Surface Mount, Natural Bristle MCC-SMB 5 Brushes/

Box
E Slo-Flo Brush MCC-RBNB2 5 Brushes/

Box
F Spray-Thru Syringe, .035 O.D. MCC-SR35 5 Brushes/

Box

B


