Eastman Aviation Solutions

Solvente para aviación SkyKleen®
Nueva generación de solvente para aviación que combina
excelente limpieza con características ecológicas
Aplicaciones de limpieza

• Eliminación de Skydrol
• Eliminación de sellador de polisulfuro (curado/no curado)
• Eliminación de RTV
• Desengrasado
• Eliminación de carbono (alojamientos de pistón y freno)
• Limpieza de motor
• Limpieza final antes de la pintura y adherencia
• Limpieza de superficies en general
• Limpieza de superficies con compuestos de carbono y resina epoxi
• Eliminación de resina de fibra de vidrio
• Eliminación de adhesivo/epoxi
®

Ecológico

• Inherentemente biodegradable
• No halogenado
• No daña la capa de ozono
• Minimiza las emisiones de COV
• Desechos no peligrosos según la ley RCRA

Consideraciones de productividad

• No afecta adversamente a los metales
• No deja residuos
• Evaporación más lenta que minimiza el consumo de solvente
• Mejor penetración/minimiza el desecho
• Más rentable en comparación con otros solventes

Consideraciones de seguridad

• No inflamable (punto de ignición = 216 °F)
• No cáustico
• Poco olor
• Mayor seguridad para el trabajador
• No peligroso según las normas de envío del DOT

Propiedades físicas

• Líquido transparente incoloro
• Poco olor
• Intervalo de destilación: 220–220 °C (392–428 °F)
• Densidad: 9.06 lb/gal
• Viscosidad a 25 °C (77 °F): 3.88 cP
• Punto de congelación: –40 °C (–40 °F)
• Solubilidad en agua: 5.5%
• Punto de ignición: 102 °C (216 °F)
• Punto de combustión: 118 °C (244 °F)
• AIT: 438 °C (820 °F)

Eastman Chemical Company
Oficinas centrales corporativas
P.O. Box 431
Kingsport, TN 37662-5280 U.S.A.
Teléfono:
EE. UU. y Canadá: 800-EASTMAN (800-327-8626)
Otras ubicaciones: (1) 423-229-2000
Fax: (1) 423-229-1193
Solutia Inc.
Una filial de Eastman Chemical Company
575 Maryville Centre Drive
St. Louis, MO 63141 U.S.A.
Teléfono:
Atención al cliente: 800-426-7022
Servicio técnico: 800-260-4150
Fax: Atención al cliente, 877-470-5499
AMÉRICA LATINA
Solutia Brasil Ltda.
Una filial de Eastman Chemical Company
Rua Alexandre Dumas, 1711—Birmann 12—7º Andar
04717-004
São Paulo, SP, Brasil
Teléfono:
Brasil: 0800 55 9989
Otras ubicaciones: +55 11 3579 1800
Fax: +55 11 3579 1833
EUROPA/ÁFRICA/MEDIO ORIENTE
Solutia Europe SPRL/BVBA
Una filial de Eastman Chemical Company
Corporate Village—Aramis Building
Leonardo Da Vincilaan 1
1935 Zaventem, Belgium
Teléfono: +32 2 746 5000
Fax: +32 2 746 5700
ASIA/PACÍFICO
Eastman Chemical Company Ltd.
No. 399 Sheng Xia Rd,
Pudong, Shanghai 200120,
People’s Republic of China
Teléfono: +86 21 6120 8700
Fax: +86 21 5292 9366

Para obtener la información de contacto de ventas
o servicio técnico más próximo a su localidad,
visite www.EastmanAviationSolutions.com.
www.eastman.com

Si bien la información y las recomendaciones incluidas en el presente
documento se presentan de buena fe, Eastman Chemical Company y sus filiales
no ofrecen ninguna declaración ni garantía con respecto a la integridad o la
exactitud del material presentado. Usted debe determinar por sus medios las
adecuación e integridad para uso propio, para la protección del medioambiente
y para la salud y la seguridad de sus empleados y de los compradores de sus
productos. Ninguna parte del presente contenido debe interpretarse como una
recomendación de uso de ningún producto, proceso, equipo o formulación en
conflicto con cualquier patente, y no ofrecemos ninguna declaración ni
garantía, ya sea explícita o implícita, de que el uso del presente no infringirá
ninguna patente. NO SE OFRECE NINGUNA DECLARACIÓN NI GARANTÍA
—YA SEA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA— DE COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA
UN FIN DETERMINADO O DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA CON
RESPECTO A LA INFORMACIÓN O EL PRODUCTO AL QUE SE REFIERE LA
INFORMACIÓN, Y NADA DE LO AQUÍ EXPUESTO ANULA NINGUNA DE LAS
CONDICIONES DE VENTA DEL VENDEDOR.
Las hojas de datos de seguridad en las que se presentan precauciones de
seguridad que deben observarse al manipular o almacenar nuestros productos
se encuentran disponibles en línea o a pedido. Debe obtener y revisar la
información disponible de seguridad de los materiales antes de manipular
nuestros productos. Si alguno de los materiales mencionados no es uno de
nuestros productos, se deben respetar las precauciones de seguridad e higiene
industrial correspondientes recomendadas por los fabricantes.
© 2014 Eastman Chemical Company. Eastman, Skydrol, SkyKleen y The results
of insight son marcas registradas de Eastman Chemical Company o una de sus
filiales. El símbolo ® utilizado en el presente denota el estado de marca
registrada en los EE. UU.; las marcas a las que se hace referencia pueden
también estar registradas internacionalmente.
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