
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fluido de limpieza sin cloro Tergo™

 

 

El Fluido de limpieza sin cloro Tergo es un solvente no in�amable y no clorado para utilizar en desengrasantes con vapor. Cuenta con 
una excelente compatibilidad con distintos tipos de materiales y está diseñado para funcionar a temperaturas para desengrasar con 
vapor normales. Esta Ficha de información técnica resume las propiedades del producto, las aplicaciones y los usos, así como también la 
información sobre seguridad, salud, medioambiente y normativas. Los usuarios también deben consultar la Ficha de datos de seguridad 
(FDS) para obtener más información.

Detalles del producto
El Fluido de limpieza sin cloro Tergo es una mezcla no halogenada sin cloro con un punto de in�amación alto, un punto de ebullición 
muy alto y una presión de vapor baja. Actúa como solvente en un proceso cosolvente que emplea dos solventes distintos: uno al que 
comúnmente se hace referencia como agente solvente y el otro el agente de enjuague. El agente solvente limpia toda clase de �uxes 
de soldaduras, aceite, grasa, cera y partículas en la industria electrónica. El agente de enjuague es un �uido no in�amable volátil que 
tiene un punto de ebullición bajo, presión de vapor alta y no tiene punto de in�amación. Se puede utilizar casi cualquier desengrasante 
con vapor de dos colectores existentes (el colector de ebullición y el colector de enjuague) para este proceso de limpieza.

En un desengrasante con vapor, se mezclan los agentes solventes y de enjuague en una proporción que puede ir de 40/60 a 70/30 por 
ciento en volumen. El agente solvente se concentra en el colector de ebullición para levantar y disolver la suciedad de la super�cie de 
las piezas mientras que el agente de enjuague se concentra en el colector de enjuague para aclarar rápidamente el agente solvente y 
los residuos de las piezas. Este simple proceso otorga máxima �exibilidad de limpieza y una amplia compatibilidad con plásticos y 
elastómeros. Este proceso también elimina la dependencia de los solventes clorados, que se utilizan comúnmente para mejorar las 
propiedades de limpieza de los solventes �uorados más suaves.

Aplicación
El Fluido de limpieza sin cloro Tergo está diseñado para su uso en la mayoría 
de los desengrasantes con vapor modernos y para proporcionar una e�cacia 
óptima en la limpieza y la economía tanto en los procesos de limpieza por 
lotes como en línea de producción. El desengrasante con vapor ideal deberá 
estar equipado con una super�cie libre alta y un conjunto secundario de las 
bobinas condensadoras de baja temperatura, llamadas bobinas refrigerantes 
de super�cie libre, para reducir en gran medida las pérdidas de vapor 
por difusión.
 El Fluido de limpieza sin cloro Tergo es ideal en la eliminación de 
 residuos que se mencionan a continuación:

 Aceite y grasa  Partículas  Eliminación del �ux
 Pinturas   Compuestos para pulir Contaminación iónica
 Cera   Marcas dactilares  Agentes antioxidantes

 Sustratos: 
 Aleaciones comunes PWA   Plásticos                             
 Ópticas   Cerámicos  Acrílicos

• Para uso en desengrasantes con vapor existentes
• Rápido, e�caz, seguro
• Limpia el �ux de soldaduras, el aceite, la grasa y las partículas
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Especificación técnica
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Residuos a los que se apunta
El Fluido de limpieza sin cloro Tergo está formulado para eliminar una amplia variedad de contaminantes, desde grasas pesadas, ceras, 
la mayoría de los �uxes de soldadura de PCB y residuos solubles en agua. Se diseñó para tratar tanto a los residuos orgánicos como 
inorgánicos, por lo que limpia e�cazmente las piezas que presentan múltiples desafíos de limpieza. Al combinarlo con un agente de 
enjuague de secado rápido, esta formulación es excelente para limpiar rápidamente toda clase de contaminación en un proceso fácil.

Alta temperatura o baja temperatura
Limpieza a alta temperatura: Todos los desengrasantes con vapor utilizan solventes calientes para limpiar las piezas contaminadas. 
Las regulaciones han eliminado o restringido muchos de los solventes desengrasantes con vapor tradicionales con altos valores de 
ebullición (1,1,1 TCA, TCE, PCE, nPB, etc.) que tenían una temperatura su�ciente como para eliminar manchas difíciles, tales como la 
cera, el brea y las grasas pesadas. Los líquidos nuevos son más seguros y tienen un punto de ebullición por debajo los 130 °F, por lo 
que no introduce tanta energía térmica para eliminar estos residuos difíciles sensibles a la temperatura. Si estos �uidos se mejoran con 
trans-1,2 dicloroetileno, pueden ser demasiado agresivos en ciertos sustratos. El Fluido de limpieza sin cloro Tergo es la opción de 
limpieza desengrasante con vapor a temperaturas de funcionamiento más altas, por lo que puede ayudar a disolver materiales como 
la cera y los hidrocarburos pesados.

Límite de temperatura baja: Asimismo, el Fluido de limpieza libre de cloro Tergo se puede utilizar en un desengrasante con vapor 
para proteger las piezas que deben permanecer por debajo de ciertas temperaturas.

Tabla 1: Propiedades físicas

 

  

 

  

 Fluido de limpieza sin cloro Tergo Agente de enjuague - Tergo XE
Punto de ebullición °F (°C) (Al nivel del mar) >567 (297) 126 (52)
Presión del vapor mm Hg (20 °C) 0.0025 250
Densidad líquida, gm/cc (lb/gal) (25 °C) 0.898 1.52 (12.7)
Tensión super�cial, dyn/cm - - - 14.1
Punto de congelación °F (°C)  -112 (-80)             n/d 
Calor para la evaporación (punto de   - - - 35 (62)
ebullición) Cal/g (BTU/lb)  
Capacidad de calor cal/gmºC (BTU/lb) - - - 0.27
Viscosidad cPs  - - - 0.73
Punto de in�amación a  - - - Ninguno
Punto de in�amación b - - - Ninguno
In�amabilidad de vapor en el aire, vol %
    Límite superior - - - Ninguno
    Límite inferior - - - Ninguno

Punto de in�amación a Probador de copa cerrada Seta�ash (ASTM D3278)
Punto de in�amación b Probador de copa cerrada Tag (ASTM D1301)
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Medioambiente 
Los ingredientes de esta fórmula están aceptados por la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) de EE. UU. 
según el programa Política de Nuevas Alternativas Signi�cativas (SNAP, por sus siglas en inglés) como sustitutos de sustancias que 
afectan la capa de ozono. Tiene un potencial de reducción de ozono (PAO, por sus siglas en inglés) de cero y está exenta de la 
clasi�cación como compuesto orgánico volátil (COV) de la EPA. Es una alternativa e�caz a los hidro�uorocarbonos (HCFC), el 
n-propilbromuro (nPB) y los per�uorocarbonos (PFC) cuando se requiere secado, un �uido portador y usos especiales de un alto valor 
similares en las que la con�abilidad es esencial.

Todos los ingredientes del Fluido de limpieza sin cloro Tergo están en la lista de la Ley de Control de Sustancias Tóxicas (TSCA, por sus 
siglas en inglés) de EE. UU. Ninguno de los ingredientes de esta fórmula está clasi�cado como contaminante peligroso del aire (HAP, por 
sus siglas en inglés) ni está sujeto a los Estándares Nacionales de Emisiones para Contaminantes Peligrosos del Aire (NESAH, por sus 
siglas en inglés). Tampoco se incluyen en la lista de químicos tóxicos de la Ley de Reautorización y Enmiendas del Superfondo (SARA, 
por sus siglas en inglés) Título III, Sección 313, y no tienen que cumplir requisitos de informe según SARA Título III de la Ley de 
Plani�cación para Emergencias y el Derecho a Saber de la Comunidad (EPCRA, por sus siglas en inglés).

Seguridad e in�amabilidad 
El Fluido de limpieza sin cloro Tergo no tiene un punto de in�amación según los Probadores de copa cerrada Tag (TCC, ASTM-D 56) y 
Pensky Martins (ASTM-D 93). Según el Departamento de Transporte (DOT, por sus siglas en inglés) y la Asociación Nacional de 
Protección contra el Fuego (NFPA, por sus siglas en inglés), no es un líquido in�amable.

Proceso, instalación y secuencia cosolvente
Ajuste los puntos de ajuste del desengrasante con vapor en el punto de ebullición adecuado para la relación Fluido de limpieza sin de 
cloro Tergo/agente de enjuague. (Consulte la Tabla 3)

Controlador de alta temperatura (HTC, por sus siglas en inglés) . . . . . . . . . . . . . . . Punto de ebullición +10 °F (+6 °C)   
Control de vapor de seguridad (SVC, por sus siglas en inglés) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Punto de ebullición -10 °F (+23 °C) 
Bobinas de refrigeración primarias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~40 °F (2-5 °C)
Bobinas refrigerantes de super�cie libre (si están disponibles) . . . . . . . . . . . . . . . 35 °F a -30 °F (2 °C a -15 °C) 

El colector de ebullición se llena con la proporción deseada de agentes solubles y de enjuague.
El colector de enjuague se llena únicamente con el agente de enjuague. 

Tabla 2: Secuencia del proceso
Paso 1 Luego de que la zona de vapor se haya estabilizado, sumerja las piezas en el colector de ebullición.
Paso 2 Retire las piezas del colector de ebullición, deje escurrir las piezas y vuelva a sumergirlo en 
 el colector.
Paso 3 Sumerja las piezas en el colector de enjuague.
Paso 4 Retire las piezas del colector de enjuague y déjelas en el vapor hasta que la condensación cese.
Paso 5 Retire las piezas limpias y secas del desengrasante con vapor.
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For more information contact:

MicroCare, LLC
595 John Downey Drive
New Britain, CT 06051 USA 
CAGE: OATV9
Tel: +1 860 827 0626
Toll Free: 1 800 638 0125
Email: TechSupport@MicroCare.com
www.MicroCare.com

MicroCare Europe Bvba
Vekestraat 29 B11
Industriezone ’t Sas
1910 Kampenhout, Belgium
Tel: +32 2 251 95 05
Fax: +32 2 400 96 39
Email: EuroSales@MicroCare.com

MicroCare Asia Pte Ltd
102E, Pasir Panjang Road
Citilink, #05-06  
Singapore 118529
Tel: +65 6271 0182
Email: TechSupport@MicroCare.sg

MicroCare U.K. Ltd
Seven Hills Business Centre
South Street, Morley
Leeds, United Kingdom
LS27 8AT 
Tel: +44 (0) 113 3609019
Email: mcceurope@microcare.com


