
PRODUCTOS AMBERSIL PARA

            MANTENIMIENTO ELECTRICO



NF Precision Cleaner  
Limpiador de Contactos No Inflamable
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Ambertron
Limpiador de Contactos de Alta Pureza

250 400 62300150906230015080 6130012000

6230015200 6230015100 6230015400

IPA  
Solvente Limpiador 
Alcohol Isopropílico

  

6230000500

6230000520

6130001500

6230000510

Un limpiador de contactos ultra puro de evaporación 
sumamente rápida. Ideal para usar en contactos eléctricos, 
interruptores, montajes eléctricos, PCB, relés y equipos de 
precisión.
Excelente compatibilidad con materiales
Uso seguro en metales, vidrios, plásticos y gomas
No conductivo y olor suave
Rápida evaporación; no deja residuos
Producto aprobado en el sector ferroviario. Catálogo nº 
07/07224

400

Una alternativa verdaderamente no inflamable a los 
limpiadores comunes. Realiza una limpieza altamente 
eficaz y poderosa con una rápida evaporación. Adecuado 
para uso en espacios reducidos donde los vapores 
inflamables podrían ser riesgosos.
Libre de solventes clorados e hidrocarburos
Basado en solventes con una rápida evaporación
No inflamable: Sin extensión de llama FEA 607 E
Aprueba ensayo de tambor FEA 610 E
Alta rigidez dieléctrica: 17kV

Solvente universalmente aceptado como “seguro” para 
una limpieza rápida y eficaz de componentes eléctricos y 
electrónicos delicados.
Limpiador suave pero altamente eficaz en base a alcohol
Excelente compatibilidad con materiales, seguro para uso 
en plásticos y gomas
Puede usarse para eliminar humedad
Cumple con BS 1595, ASTM D770 y DIN 53245
Se evapora para dejar una superficie limpia y seca



Flux Remover  
Elimina Residuos de Fundentes

PCB Cleaner
Solvente Limpiador Libre de Residuos 

Amberklene LO30
Solvente Limpiador de Suave Olor

 

6130004040

6130004010

400

6130003705

6230003750

6130002700

62300053725

Elimina eficazmente la suciedad leve de cualquier 
superficie. Excelente compatibilidad con materiales. 
Formulado específicamente para limpiar componentes 
eléctricos delicados.
Elimina residuos leves de grasa y suciedad de componen-
tes eléctricos
Limpia puntos de contacto en cables y terminales
Excelente compatibilidad con materiales
Solventes de alta pureza que no dejan residuos

Elimina todos los fundentes y residuos orgánicos e 
inorgánicos de circuitos impresos y componentes 
electrónicos. Penetra la contaminación y se evapora 
totalmente después de su uso.
Excelente compatibilidad con materiales (pruebe antes de 
usar)
Elimina fundentes de manera rápida de tableros y 
herramientas de soldadura
No deja residuos
Su rápida evaporación minimiza el tiempo de inactividad

Limpiador/desengrasante poderoso, de secado rápido y 
con suave olor que posee buena compatibilidad con una 
gran variedad de materiales. Ideal para uso en la 
limpieza industrial, aeroespacial, ingeniería general y de 
precisión de equipos electrónicos y eléctricos.
Limpiador/desengrasante altamente eficaz
Rápida evaporación, deja las superficies limpias y secas
Excelente compatibilidad con plásticos y superficies 
pintadas
Cumple con especificaciones del sector aeroespacial
Muy baja conductividad
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Amberclens  
Espuma Limpiadora Anti Estática

 
 

 

Anti-Static Spray  
Inhibidor de Acumulación Estática

6160001000

400

6130004020

Universal Screen 
Cleaner
Limpiador de Pantallas

 
6130004050

Ideal para una limpieza general en una gran variedad de 
equipos electrónicos, industriales, aeroespaciales y 
comerciales.
Uso seguro en plásticos, metales y superficies pintadas y 
vidriadas
Formulación anti-estática, reduce la atracción de polvo 
en suspensión
Cumple con especificaciones militares, ferroviarias y 
automotrices.
Incluye el sistema de pulverización en 360º para uso en 
cualquier ángulo.
Producto aprobado en el sector ferroviario. Catálogo nº 
07/07224

Limpiador de pantalla altamente eficaz especialmente 
formulado para eliminar marcas de dedos, borrones y 
otros contaminantes de monitores delicados.
Puede usarse en la mayoría de los monitores, incluyendo 
LCD, TFT y Plasma
Adecuado para limpiar pantallas de visualización (VDU)
Su espuma estable se pega a superficies verticales
Muy económico en su uso
Aerosol de fácil aplicación y limpieza

Formulación en base a alcohol/agua para reducir las 
cargas electroestáticas generadas por la fricción y por 
condiciones atmosféricas. Es especialmente adecuado 
para uso en maquinaria textil/papelera y en monitores 
de computador.
Reduce rápidamente las cargas electroestáticas
Inhibe la acumulación de estática
Uso rápido y fácil
Inhibe la acumulación de polvo en suspensión
No tóxico y soluble en agua
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Invertible Air Duster 
& Air Duster
Poderoso Chorro de Aire

 

CCL 100 
Lubricante Limpiador de Contactos

 

 

AGL 1  
Lubricante no Grasoso

  

613700M7018

6130009000

6130012100 6130004000
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Propulsor líquido con un poderoso chorro para la 
eliminación de polvo y contaminación suelta en equipos 
de precisión y para la limpieza general en áreas donde no 
quiera usarse un limpiador líquido.
No inflamable
No daña la capa de ozono, no contiene haloalcanos
Cumple con especificaciones militares – 
catálogo OTAN nº 6830-99-3826112
Uso seguro en plásticos, gomas y superficies pintadas
También disponible versión spray 360°

Versátil lubricante limpiador de contactos para tratar 
contactos eléctricos y paneles de interruptores.
Elimina rápidamente la suciedad y el óxido de componen-
tes electrónicos
Reduce bajas de voltaje entre contactos
Ayuda a prevenir la corrosión
Secado rápido
Uso seguro en metales y en la mayoría de los plásticos
Rango de temperatura de operación: -40°C a +150°C

Lubricante multipropósito no grasoso que previene el 
mal funcionamiento eléctrico y electrónico causado por 
contacto con agua, humedad, condensación o corrosión.
Permite una lubricación precisa con su delgada capa 
lubricante de alta rigidez dieléctrica
Limpia, lubrica, protege, penetra y suelta la corrosión
Restaura los valores de resistencia al reducir las fugas de 
corriente
Previene la corrosión al desplazar la humedad
Excelente compatibilidad con materiales
Rango de temperatura: -20°C a +115°C



AMS4 Silicone Grease
Grasa de Silicona Multipropósito 

 
 
 
 
 

Greasil 4000  
Grasa de Silicona Pura

 
 

 
 
 
 

6130008500

63700L0017 (tub) 63700L0005

Acrylic Conformal 
Coating
Recubrimiento Protector para PCB’s

 
 

6130004030

100ml 1

400

400

400

Entrega una suave capa que no se derrite para aislar, 
lubricar, sellar, preservar e impermeabilizar.
Grasa de silicona XG 250 en un aerosol de fácil aplicación
Aísla las piezas de fugas o arcos de alto voltaje
Impermeabiliza componentes electrónicos en condicio-
nes de humedad
Sella los componentes para evitar el ingreso de 
humedad y evita la acumulación de hielo
Cumple con especificaciones militares y de aviación

Grasa de silicona pura de alta calidad que repele el agua y 
no se derrite. Como una capa anti-carbonización y 
anti-arcos, protege los sistemas eléctricos.
Silicona incolora, grasa NIGI grado 2
Adecuado para impermeabilizar todo tipo de sistemas 
eléctricos
Excelente rigidez dieléctrica
No produce efectos adversos en gomas, plásticos ni 
metales
Rango de temperatura: -50°C a +220°C
Disponible en envases de 1 litro como GR220

Recubrimiento conformado incoloro que previene arcos 
en circuitos de alto voltaje.
Aísla y sella para evitar el ingreso de humedad y polvo
Protege placas de circuito de la corrosión y la contami-
nación
Su baja viscosidad garantiza una cobertura completa
La laca flexible no se agrieta ni se desprende
Puede soldarse o quitarse fácilmente
Rango de temperatura: -40°C a +60°C (100°C en un 
tiempo corto)



Freezer  
Detector de Fallas Electrónicas

5005A
Sellador de Silicona 

 

6260020700

6130006200

SV100  
Recubrimiento para Bobinado de Motores

  
 

  
 

63700M7036
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Entrega un fuerte sello aislante e impermeable, ideal para 
componentes ubicados en ambientes “difíciles” y alta 
humedad. Es particularmente adecuado para mejorar las 
características de fuga de ensamble en terminales y 
también para sellar líneas de fugas eléctricas.
Secado rápido para formar una delgada capa de barniz 
rojo (secado al tacto: 15 minutos, tiempo de manejo: 40 
minutos, resultado final: 24-48 horas)
Excelentes características de reducción de ruido
Una vez terminado, cumple con BS 5629 tipo 1.1 (IEC 85)
Adecuado para uso en sistemas de aislamiento térmico 
Clase B y F
La formulación del producto incluye un fungicida de bajo 
riesgo que le otorga un índice “0” (sin crecimiento)

Un rápido agente refrigerante para una detección 
instantánea de fallas en equipos electrónicos.
Reduce la temperatura de los componentes a -50°C
No inflamable, baja toxicidad y sin olor en uso
Detector de fallas ideal para uso en PCB, transistores, 
resistores, condensadores y soldaduras sueltas en 
circuitos
Enfría partes sensibles a la temperatura durante soldado o 
calibración
Producto aprobado en el sector ferroviario. Catálogo nº 
7/20505

Un sellador de silicona listo para usar, adecuado como 
agente sellador y pegador de uso general, y para la 
creación instantánea de juntas.
Excelente adhesión a metales, vidrios y cerámicas 
esmaltadas
Tamaño portátil con jeringa de 75ml
Cumple con ISO 11600
Viene con dispensador, no se necesita pistola
Máxima resistencia de temperatura: 240°C
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