
Herramientas para el mantenimiento de 
computadores 

 

Alcohol Isopropilico  

 
 

El alcohol isopropílico (también conocido como isopropanol, propanol-2-ol, 2-
propanol, alcohol o API) es el nombre común de un compuesto químico de la 
fórmula molecular C3H8O. Se trata de un compuesto químico incoloro, inflamable 
y con un fuerte olor. 
Limpiador interno de precisión, formulado especialmente para la limpieza y 
mantenimiento de circuitos eléctricos y electrónicos de equipos de computo. 
Desintegra grasas, cochambre y polvos, sin dañar plástico, hule o pintura. Contenido 
454ml. Libre de Cloro Carbonos (CFC`s) que dañan la capa de ozono. 
 

Alcohol Isopropílico en espuma 

Se utiliza principalmente para eliminar la grasa en tarjetas de circuitos y para limpiar 
cabezas de equipos reproductores de cinta o video. 
Se evapora rápidamente sin dejar residuos y su presentación es en aerosol de 400 ml- 
Precauciones 

• No se debe aplicar directamente sobre el periférico 

• Aplicar sobre un trapo o bayetilla para evitar cualquier daño. 

 

CARACTERISTICAS 

• Líquido incoloro de olor agradable. 
• Su punto de ebullición es de 825 ºC a 760 mm Hg 

• su punto de fusión de -88.5 ºC. 
• Su densidad relativa es igual a 0.785 a 20 ºC/4 ºC. 



• Su solubilidad en agua es de 1 X 106 a 25 ºC. 
• Su solubilidad en alcohol, éter y acetona es menor del 10 %. 
• Es soluble en benceno. Es miscible con cloroformo y la mayoría de los 

disolventes orgánicos. 
• Es insoluble en soluciones salinas. 
• Su presión de vapor es igual a 45.4 mm Hg a 25 ºC. 
• Su constante de la ley de Henry es de 8.10 X 10-6 atm m3/mol a 25 ºC.  

COMO SE USAN 

Si quieres usarlo para limpiar cristales o desinfectantes superficies: 

• Conserva siempre en un lugar alejado de fuentes de calor 
• Usa guantes, diluido no es irritante pero sin diluir puede ser irritante para la 

piel. 
• Usa paños de algodón que no suelten pelusas 
• Añade una pequeña cantidad del producto y frota por la superficie deseada 
• Al evaporarse rápido no deja marcas, pasa un paño seco o un papel cocina y 

saca brillo a la superficie 
• No usar directamente sobre la piel, ya que puede resultar irritante en 

cosmética los productos que lo incorporan llevan una proporción diluida en 
agua. 

Limpiador de contactos 

 
• Limpiador de precisión para los contactos eléctricos y electrónicos 

• evita las fallas en los contactos, mejorando el funcionamiento de los equipos 

• Remueve polvo, aceite liviano, pelusas y mugre. 
• no mancha ni deja residuos que ocasionen problemas de conducción de 

electricidad 

• Seca en segundos y no es corrosivo 
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• puede usarse en plantas procesadoras de alimentos  
• Seguro de aplicar sobre plásticos 

• Debe aplicarse en equipos desenergizados 

Usos 

Tarjetas electrónicas, interruptores, sistema de alarma, equipos de audio y video, 
sensores, paneles de control, conectores, relés y tarjetas de PC. 
Precauciones 

• Agítese antes de aplicar 

• aplique directamente sobre el circuito eléctrico 

• Es inflamable es decir al tener contacto con el calor puede ocasionar un 
incendio por lo tanto manténgase fuera del contacto con el calor. 

 
Instrucciones 

1. Desconectar los equipos eléctricos antes de limpiar. 
2. Asegúrese de apuntar con la flecha del dosificador hacia la superficie a limpiar. 
3. Aplique en forma uniforme a unos 20 a 25 cm. de distancia. 
4. Para áreas pequeñas o de difícil acceso utilice la extensión tubular incluida en el 
envase.  
5. Asegúrese que luego de limpiar, el área este completamente SECA, antes de 
reenergizar. 
 
Características 

      Elimina aceites, grasas y suciedad de los equipos eléctricos y electrónicos. 
•  Limpiador eficaz a base de solventes. 
•  Actúa y seca rápidamente sin dejar residuo. 
•  Dieléctrico, no conduce la electricidad. 
•  Compatible con todo tipo de metales, plásticos y gomas. 
•  Incoloro, no deja residuo. 
 

Aplicación 

Para el mantenimiento y cuidado de todos los contactos eléctricos como enchufes, 
fusibles, terminales, fichas, distribuidor y platinos, interruptores, motores de partida, 
alternadores, etc. Para lubricar piezas pequeñas como interruptores del panel y del 
volante, etc. Para proteger todo tipo de contactos contra la corrosión. 
 
 
 
 

 

Perfect Choice 



 
 

Perfect Choise espuma para teclados: con la espuma Choise puede limpiar cualquier 
tipo de superficie plástica de una forma muy sencilla, brindando así una mayor 
durabilidad y apariencia a sus equipos de computo y electrónicos. 
Contenido 

• Espuma limpiadora para la superficie de plástico y teclados 

• contenido:454 Grs 

• No es toxico 

• No daña la capa de ozono 

• No reacciona con otros químicos  
• No es inflamable  
• No requiere de protección personal para su uso 

Precauciones 

• Limpiador  de uso externo formulado para eliminar la suciedad de cubiertas 
plásticas o metálicas de equipo de computo, maquinas de escribir, 
electrodomésticos, telefonía y otras superficies de materiales similares 

• Elaborado con detergentes biodegradables no iónicos, inhibidores de corrosión 
y protectoras del imperismo 

• Protege el equilibrio ecológico 

Prolincom Air Expressen 
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Es un gas limpiador de alta calidad envasado a alta presión. Su uso permite eliminar 
partículas acumuladas en los componentes electrónicos. Air-Express puede ser usado 
en equipo de computo, de telefonía, de control, medico y científico. 
Precauciones 

 

• Agítese antes de aplicar 
• aplique directamente sobre el circuito eléctrico 
• Es inflamable es decir al tener contacto con el calor puede ocasionar un 

incendio por lo tanto manténgase fuera del contacto con el calor. 
• Manténgase fuera del alcance de los niños. 
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