
SAFETY
SOLVENT#700

DATOS TECNICOS
Gecko®700 SAFETY SOLVENT es un solvente industrial concentrado económico, 
de alto rendimiento y ambientalmente seguro, que limpia de manera efectiva 
motores eléctricos, condensadores, transformadores, reguladores de voltaje, 
generadores, herramientas eléctricas, y   otros equipos eléctricos.

GECKO®700 remueve además grasas y tintas en prensas y otros equipos de 
imprenta e industrias.

Gecko®700 remueve rápidamente grasas, aceites, suciedad y manchas se evapora 
rápidamente sin dejar residuos y no necesita enjuague es ambientalmente seguro.

Gecko®700 Formulado para todo propósito, puede ser usado por inmersión, 
brocha o en forma manual con rociador. Si se uti l iza por inmersión se debe 
mantener tapado el contenedor para evitar la evaporación del producto. 

INSTRUCCIONES DE USO

PRECAUCIONES Y PRIMEROS AUXILIOS

LIMPIEZA DE MOTORES Y PARTES 
Sopletee con aire el equipo en funcionamiento para remover polvo y suciedad 
suelta, aplique Gecko®700 para disolver y remover gasas, aceites, carbón y 
suciedad finalmente soplete el equipo con aire y lubrique donde sea necesario.

LIMPIEZA DE PARTES Y EQUIPOS DESMONTADOS 
Puede sumergir las partes por unos minutos en Gecko®700 de ser necesario frote 
estas con un paño o utilice una escobilla, seque utilizando aire a presión.

Gecko®700 es seguro para pinturas y la mayoría de los p lást icos , pero se 
recomienda hacer una prueba en un área no visible para verificar la compatibilidad.

Ojos: Evitar el contacto con los ojos, puede causar irritación, se recomienda el 
uso de lentes de protección.    
Piel: Se requiere el uso de guantes de jebe. 
Ingestión: No es una vía usual de ingreso, pero si sucediera no inducir al vómito 
y consultar con el médico.
Protección Respiratoria: Requerida para ambientes cerrados o de poca 
ventilación. 

RECOMENDAMOS MANTENER El PRODUCTO EN SU ENVASE ORIGINAL 
SIEMPRE ETIQUETADO.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 
USO INDUSTRIAL O INSTITUCIONAL

Por favor leer y entender la Información de seguridad contenida en el SDS antes de
utilizar el producto. 

• No conductivo 
• Rigidez dieléctrica >30KV 
• No corrosivo 
• Remueve Suciedad, Grasa yAceites 
• No deja residuos 
• Seguro a todos los metales 
• No requiere enjuague 
• Ecológico 
• Seguro al barniz y pintura
• Punto de inflamación más alto >50°C 
• Rápida acción 
• Baja Toxicidad 
• Para Aplicaciones Industriales

DISPONIBLE CONVENIENTEMENTE:
5 Galones Y 55 Galones

» Equipos industriales 
» Motores eléctricos 
» Generadores 
» Transformadores 
» Condensadores 
» Reguladores de voltaje 
» Herramientas eléctricas 
» Componentes eléctricos en genera

RECOMENDADO PARA

gecko100.com

general@gecko100.com

FORMULADO EN

SOLVENTE DIELÉCTRICO


