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DESCRIPCIÓN 
 
 
CLEAN-UP II™ es una mezcla de solventes especialmente 
formulada de bajo VOC diseñada para disolver y enjuagar 
rápidamente la suciedad, grasa, polvo, aceite, alquitrán y cera 
mientras es ambientalmente responsable y no daña la capa de 
ozono. El producto no contiene solventes clorados ni 
fluorados, no contiene contaminantes peligrosos para el aire y 
se evapora rápidamente sin dejar residuos.  
 
CLEAN-UP II™ cumple con el estado de California y es 
aceptable para usarse en los estados CARB/OTC. 
 
CLEAN-UP II™ empieza a trabajar inmediatamente al 
contacto, rompiendo y disolviendo aún los contaminantes 
difíciles sin el uso de ingredientes clorados, fluorados ni SARA. 
 
CLEAN-UP II™ se evapora rápidamente mientras limpia y 
deja una superficie libre de residuos. Es seguro en todos los 
metales y algunos plásticos. No se recomienda usar en 
superficies afectadas por solventes tales como gaucho, 
pintura, algunos plásticos y telas sintéticas sin antes probar 
una superficie para comprobar su compatibilidad.  
 
 

• Reemplaza al tricloroetano 1:1:1  
• Precaución: inflamable 
• Bajo olor 
• Libre de residuos 
• Seguro en todos los metales y algunos plásticos 
• No daña la capa de ozono 
• Ambientalmente responsable 
• Conveniente empaque en aerosol 

 
 
APLICACIONES 
 
 
CLEAN-UP II™ es un producto idea, respetuoso con el medio 
ambiente, no daña la capa de ozono, para una amplia gama 
de aplicaciones de limpieza automotriz, industrial y marina 
tales como: 
 
 
Componentes del motor  Rodamientos 
Piezas de la máquina  Cables 
Herramientas   Engranajes 
Superficies metálicas  Cadenas 
Inyectores 

 
 
 

CARACTERÍSTICAS DEL 
PRODUCTO 

 
Tipo de solvente Mezcla de isómeros de 

acetona y heptano 
Gravedad específica  0.789 
Olor    Cetona ligera, leve 
Densidad (lb/gal)  6.58 
Punto de inflamación  < 0°F (-18°C) 
Contenido VOC 21.3 g/lt 
Porcentaje VOC 2.7 
Categoría VOC Desengrasante de uso 

general 
Valor de Kauri Butanol (KB) 112  
Tip de propulsor  Dióxido de carbono 
Patrón de rociado Chorro apretado 
Resistencia dieléctrica & 
cortocircuito  6.3 KV AC 
 (ASTM D-877)  

Inflamabilidad  Extremadamente 
inflamable 

Inflamabilidad del aerosol 
 Nivel     III 
Cumple con California Sí 
 
 

Para tipos de empaque y números de 
parte contacte a sales@jetlube.com.  

 
GARANTÍA LIMITADA 
 
Para información sobre la garantía, por favor visite 
http://www.jetlube.com/pdf/Jet-Lube_Warranty.pdf 
 
También nos puede enviar un correo electrónico a 
sales@jetlube.com  o escribir al departamento de 
ventas a la dirección de abajo. 
 
 
 

CLEAN-UP™ II AEROSOL 
DESENGRASANTE DE GRADO INDUSTRIAL 


