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Líquido limpiador de metales
�  Desengrasante de alta solvencia y removedor de flux
�  Limpia flujo de soldaduras, grasa densa, líquidos de silicona y contaminantes resistentes.
�  Reemplazo ideal de los agentes de limpieza TCE y bromuro de n-propilo (nPB, por sus siglas en inglés).

Intoducción
El líquido limpiador de metales (MCF, por sus siglas en inglés) Tergo™ es un solvente con patente pendiente 
diseñado para limpiar hidrocarburos pesados, grasas, residuos de flujo caramelizado, ceras y productos de 
silicona. Tiene una amplia gama de compatibilidad con materiales, por lo que es una excelente opción para 
limpiar sustratos con múltiples materiales de construcción. El líquido limpiador de metales Tergo es un limpiador 
no inflamable con estabilidad térmica e hidrolítica: un verdadero azeótropo. Además, este líquido no requiere 
estabilizadores ni eliminadores químicos para evitar su descomposición en presencia de exceso de agua o 
activadores de flujo. Si bien el MCF Tergo fue diseñado para un uso eficiente en un desengrasante de vapor, 
también es ideal como líquido de lavado de líneas o para aplicaciones de extracción de solventes.
Este boletín de producto resume las propiedades, las aplicaciones y el uso del producto, además de información 
sobre seguridad, salud, medioambiente y normativa. Los usuarios también deben consultar las Hojas de 
seguridad (SDS, por sus siglas en inglés) para obtener detalles adicionales.

Aplicación
El líquido para limpieza de metales Tergo está 
diseñado para reemplazar los solventes nPB, 
TCE, PFC y HFE que se utilizan para eliminar 
la suciedad persistente de distintos sustratos, 
incluidos los metales y las aleaciones metálicas, 
así como placas de circuitos impresos. Esta 
fórmula se puede utilizar para limpiar piezas en 
los sectores aeroespacial, automotriz, médico, 
de exploración petrolera e industrial. Algunas 
de las aplicaciones posibles son:

Limpieza de Precisión
Eliminación de Flux
Extracción de Hidrocarburos
Desplazamiento de Aglomerante
Agente de Lavado
Deposición o Eliminación de Silicona
Limpieza de Metales Calentadores Transductores U/S
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Recuperación
La naturaleza azeotrópica de esta fórmula permite la recuperación fácil del material por destilación simple, 
con el mismo desengrasante de vapor o con un alambique. La recuperación debe controlarse de cerca para 
asegurar que los niveles operativos se mantengan. Los ingredientes gastados y los fondos estáticos deben 
eliminarse de acuerdo con las regulaciones locales.

Especificaciones
Todos los componentes están enumerados en el inventario de la Ley de Control de Sustancias Tóxicas 
(TSCA, por sus siglas en inglés).
Aspecto claro e incoloro Potencial de agotamiento del ozono: Cero
Humedad, ppm peso: 200 máx. Potencial de calentamiento global (GWP, por sus siglas en inglés): <10
Residuo no volátil, ppm peso: 25 máx.

Propiedad MCF Tergo
Apariencia Incoloro a la luz

Punto de ebullición, °C (°F) 47 (117)

Solubilidad en agua Leve

Valor Kb >100

% de volatilidad por peso 100%

Tensión superficial, dyn/cm 21

Punto de inflamación, °C (°F) Ninguno

Tabla 1: propiedades físicas

Propiedad MCF 
Tergo

Bromuro 
de n-propi-

lo nPB

Tricloro-
etileno 

TCE

Novec 
71DE 
HFE

Novec 
72DE 
HFE

Solstice 
PF 

HFO

AK-225ATE 
HCFC-225 / 

DCE

Punto de ebullición, °C (°F) 47 / 117 71 / 160 87 / 189 41 / 106 43 / 109 19 / 66 45 / 112

Gravedad específica 1,28 1,35 1,46 1,37 1,28 1,26 1,32

Libras/galón 10,7 11,3 12,2 11,4 10,7 10,5 11

Tensión superficial (dyn/cm) 21 25,9 29,3 16,6 19 12,7 20,2

Viscosidad (25 °C, cP) 0,42 0,49 0,58 0,45 0,45 0,50 0,44

Valor Kb >100 125 129 27 52 25 115

Punto de inflamabilidad Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno

Límite de exposición 
ocupacional (PPM) 200 25 / 10 / 0,1 5 200 200 800 160

GWP (100 años) <10 16 630 160 43 1 370

PACO 0 0 0 0 0 0,03 0,03

Contaminante del aire 
peligroso No Sí Sí No No No No
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El MCF Tergo es compatible con metales comunes y con la mayoría de los plásticos, además de los materiales 
utilizados en ensamblajes electrónicos. La compatibilidad con plásticos y elastómeros puede depender del 
tiempo de exposición y la temperatura. MicroCare recomienda probar siempre la compatibilidad en piezas de 
chatarra o excedentes antes de introducir un líquido de limpieza nuevo en el proceso de producción.

Tabla 3: compatibilidad con el plástico: Table 4: compatibilidad elastomérica

Compatible
HDPE PTFE / Teflón

LDPE FEP

PP Polímero de cristal líquido

Poliéster PFA

PET PVDF

PBT PEEK

Acetal Fenólico

Nylon

Compatible
NBR de alta densidad Caucho de butilo

Neopreno Poliuretano

Kalrez Viton®

Seguridad, toxicidad y medioambiente
El líquido limpiador de metales Tergo no presenta un punto de inflamación de copa abierta o cerrada y está 
clasificado como líquido no inflamable por la NFPA o el Departamento de Transporte. Este producto es volátil; 
el vapor puede volverse inflamable cuando se mezcla con el aire en las concentraciones detalladas a 
continuación. La Tabla 5 presenta los datos de punto de inflamación y los límites de inflamabilidad del vapor 
en el aire.

Tabla 5: seguridad, toxicidad y propiedades medioambientales

Propiedad Unidades MCF Tergo

Punto de inflamación, copa cerrada, ASTM D56 °C Ninguno

Punto de inflamación, copa abierta, ASTM D1310 °C Ninguno

Límites de inflamabilidad del vapor (límite inferior de inflamabilidad) %vol. 7,0

Límites de inflamabilidad del vapor (límite superior de inflamabilidad) %vol. 15,6

Potencial de calentamiento global <10

Contenido de compuestos orgánicos volátiles g/L 1178

Límite de exposición  ppm 200
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Discover Perfectly Clean www.MicroCare.com
MicroCare Europe BVBA
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Industriezone ’t Sas
1910 Kampenhout, Bélgica
Tel: +32 2 251 95 05
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EuroSales@MicroCare.com

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

MicroCare, LLC 
595 John Downey Drive 
Nueva Bretaña, CT 06051 EE. UU.  
BUZÓN: OATV9
Tel: +1 860 827 0626   
Línea gratuita: 1 800 638 0125
Correo electrónico: 
TechSupport@MicroCare.com 

MicroCare U.K. Ltd
Seven Hills Business Centre
South Street, Morley
Leeds, United Kingdom
LS27 8AT 
Correo electrónico:
mcceurope@microcare.com

Pruebas de compatibilidad de materiales
•  ARP 1755B Efecto en materiales de motores de avión
•  ASTM F1110 Corrosión en paneles sándwich
•  ASTM F519 Hidrogenación
•  ASTM F945-06 Corrosión por tensión en aleaciones de titanio

Almacenamiento y manipulación
El líquido limpiador de metales Tergo tiene estabilidad térmica e hidrolítica y no se oxida ni se degrada durante 
el almacenamiento en condiciones normales. Se recomienda almacenar los recipientes en un área limpia 
y seca y sin exposición directa a la luz del sol. La temperatura de almacenamiento recomendada no debe 
superar los 30 °C (86 °F). Cuando se almacena correctamente, un paquete sin abrir de MCF Tergo tiene una 
vida útil ilimitada.

Embalaje y disponibilidad
Número de parte Empaque Peso Tamaño
MCC-TMCFEUGL Litro en vidrio 2,5 lb (1,13 kg) 1 litro

MCC-TMCFEUG Galón en acero 10 lb (4,54 kg) 1 galón (3,79 L)

MCC-TMCFEUGG Galón en vidrio 10 lb (4,54 kg) 1 galón (3,79 L)

MCC-TMCFEUP Cubo de acero 45 lb (20,41 kg) 5 galones (18,93 L)

MCC-TMCFEUD Tambor de acero 500 lb (226,8 kg) 55 galones (208,2 L)

Nota: productos vendidos por peso, no por volumen.

40

FE

40

FE

40

FE

71

GL

71

GL


