DIVISIÓN INDUSTRIAL

DE CÓMPUTO, ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

MANTENIMIENTO DE EQUIPO
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MANTENIMIENTO PREVENTIVO
En Ciencia Ecológica, S.A. de C.V. nos esforzamos por brindarle productos que protegen y
mantienen en condiciones óptimas de funcionamiento su equipo de audio, video, computo,
copiado y telefónico.

AIRTEK CT - Gas seco de alta pureza. Elimina polvo, pelusa y partículas acumuladas incluyendo
óxido, en todo tipo de aparatos eléctricos o electrónicos, incluyendo equipo de
computo, periféricos, ópticos, médicos, copiado, audio, video, fax, máquinas de
escribir, telefónicos y similares. Permite la limpieza sin desarmar el equipo y
energizado. No daña los circuitos, ni ataca ningún tipo de plástico, hule o barniz. Su
envase de aluminio en una sola pieza evita riesgos de estallamiento por sobre
presión. No flamable. No contiene CFCs. Ecológico. Disponible en cajas con 12
botes de aerosol de 438 gramos. Uso interno y externo.
DIELECTREK CT - Disuelve y remueve grasa, aceite y suciedad. Su evaporación es rápida y limpia sin
dejar residuos. Limpia y desengrasa cualquier equipó eléctrico o electrónico, motores
eléctricos y sistemas eléctricos de automóvil, manómetros, instrumentos de control,
equipos de oxigeno, máquinas de escribir y otras maquinas de oficina,
tableros de circuitos impresos, cajas de plástico para contactos, cerebros
electrónicos y equipo automático de registro de mesas de boliche. No daña
componentes plásticos ni hules. Es de uso seguro en silicones, poliéster, nylon
epóxico, papel fenólico, la mayor parte de metales y recubrimientos para superficies
y pinturas.
Es de uso seguro en partes de aluminio y barniz aislante. Flamable. Se usa con el
equipo desenergizado.
ELECTREK CT - Desintegra grasa, aceite y suciedad depositadas en tarjetas electrónicas, sin
desarmar el equipo. Su evaporación rápida limpia sin dejar residuos. Puede
emplearse con el equipo en operación sin temor a fuego o corto circuito. Útil en
equipo de computo, manómetros, instrumentos de control, equipo de oxígeno,
máquinas de escribir, fax, copiadoras, tableros de circuitos impresos, cerebros
electrónicos, y en general sobre cualquier equipo eléctrico o electrónico. Enfría
circuitos electrónicos calientes sin dañar sus componentes. Disponible en caja con
12 botes de aerosol de 419 gramos.
PV-095 CT - Protege y repele polvo y suciedad en superficies: plástico, cromo, piel y vinilo.
Puede usarse para proteger las superficies exteriores en equipo de computo,
fotocopiado, telefónico, máquinas de escribir, fax , impresoras, etc. Disponible en
cajas con 24 piezas de un litro.
TECNOLIMP CT - Útil para la limpieza exterior de equipo de computo, teclados, CPU, fotocopiadoras,
calculadoras, equipos de audio y video, fax, máquinas de escribir, impresoras, cajas
registradoras y similares. Su alta acción espumante permite emulsificar y disolver
manchas difíciles, grasa, acei- te, hollín, polvo, manchas de papel carbón y toner. No
necesita enjuagar. Antiestático. Disponible en caja con 12 botes de aerosol de 510
gramos.
TECNOSYL CT - Deja una capa microscópica protectora. Limpia, protege y repele polvo y suciedad en
superficies de vidrio, plástico, cromo, piel, plata, madera barnizada y vinilo.
Puede usarse en la limpieza exterior de equipo de computo, de copiado, audio y
video, fax, máquinas de escribir y similares. Deja una capa microscópica de larga
duración repelente de manchas y huellas dactilares. Disponible en caja con 12 botes
de aerosol de 425 gramos.
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AUTOTEK CT- Recubrimiento 100% sólidos de dos componentes, evita la formación de
hongos y bacterias.
SELLACRIL CT - Sellador y protector para cemento y metales, transparente, sella contar
humedad, endurece, previene grietas. Resiste aceites, álcalis, ácidos,
grasas, jabón y algunas sustancias químicas.
SELLATEK 100 CT - Sellatek 100 ct mortero epóxico catalizado 100% sólidos, excelente para
reparar fisuras, grietas e imperfecciones. Forma una película
extremadamente dura y flexible.
SELLATEK 183 CT - Resanador epóxico. Recubrimiento plástico 100% sólido De tres
componentes. Excelente para reparar grietas, fisuras y agujeros, en
superficies de acero, madera, concreto o fibra de vidrio. Forma una película
rígida extremadamente dura y flexible.
SELLATEK 30 - Mortero epóxico al 30% recubrimiento plástico 100% sólido de tres
componentes. Brinda excelentes propiedades mecánicas, reduce el costo
de mantenimiento. Rinde aproximadamente un metro cuadrado por litro
(1.8 kilogramos) a un milímetros de espesor seco, considerando cero
desperdicio.
TECNOLIMP CT - Limpiador espumoso. Útil en la limpieza de todo tipo de superficies
lavables, antiestático. Presentación bote de aerosol de 510 Gramos.
TECNOSYL CT - Limpiador y protector microscópico p ara superficies. De larga duración.
Presentación bote de aerosol de 425 gramos.
TECNYMOPS CT - Tratamiento para mopas, magnetizador de polvo., borra los rayones en
pisos encerados o tratados. Alarga la vida útil de las ceras y los selladores
para pisos.
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ALUMITEK PLUS CT - Limpia y abrillanta superficies de aluminio y acero inoxidable.
DDL CT- Limpiador, desincrustante y desengrasante alcalino, para limpieza
CIP y por aspersión, libre de ión sodio por lo que es ideal en la
industria frutivinicola y vitivínicola.
DLA CT - Producto líquido, altamente concentrado, de baja espuma, diseñado
especialmente para la limpieza CIP en la industria de alimentos.
DETERCLOR CT - Limpiador alcalino clorado, de baja espuma.
DETERQUIM 100 CT - Poderoso detergente biodegradable
KRISTALQUIM NEUTRO CT - Limpiador universal, concentrado, biodegradable.
LIMTEK 100 CT - Limpiador para suciedad resistente, de carácter ácido, para limpieza
CIP y COP.
PODER CT - Desengrasante líquido concentrado, elimina mugre, grasa, tinta y
hollín de manera eficiente.
QUIMIDERM PLUS CT - Dermolimpiador para la industria alimenticia. Con propiedades
microbicidas.
TECNYCLEAN CT - Desincrustante y limpiador ácido, para la industria alimenticia.

