
   
 

 

                  
                                                                                                                                                                                                                      
 
 

Toallitas de Alcohol – 99% 
Producto # 1610-50PK, 1610-100FL,  
1610-100DSP, 1610-100R 
 
Descripción del Producto 
Las toallitas de alcohol convenientes y de poca pelusa están 
impregnadas con 99+% de IPA puro. 4 opciones de empaquetado 
disponibles: 

• Toallitas envueltas individualmente - Ideales para kits de 
herramientas y aplicaciones de campo 

• Envases con tapa abatable - La tapa con resorte se cierra 
automáticamente y la parte superior sellada reduce los 
residuos del secado. 

• Envases desechables - Envase desechable de menor costo 
• Rollos de repuesto - Las toallitas de repuesto caben en los 

envases de tapa abatible o automática para ahorrar dinero y 
reducir el desperdicio 

 
Características y Beneficios 

• 99+% IPA puro 
• Ideal para la limpieza electrónica 
• Seguro para el plástico 
• Sin pelusa y resistente a la rotura 
• Envases de tapa automática - toallitas húmedas de 5" x 8" 

(127 mm x 203 mm), 100 toallitas/envase 
• Toallitas envueltas individualmente - toallitas de 

poli/celulosa de 5.5"" x 5.5"" (140 mm x 140 mm), 50 
toallitas/caja 

• Los pedidos de 1610-50 pq que se hagan antes de las 4:00 
p. m. se enviarán al siguiente día laboral. 

 
Especificaciones 
ASTM D770-05 

 
Instrucciones de Uso 
Retire del recipiente un paño saturado sin pelusas. Limpie la superficie 
con un paño, girando periódicamente el lado de limpieza del paño. 
Vuelva a colocar la tapa en el recipiente después de terminarlo. Nota: 
puede afectar a algunos plásticos de baja calidad. Pruebe en zonas 
poco visibles antes de su uso general. 
  
 

 

 
Datos Técnicos y Propiedades Fisicas  
Estado físico:   líquido 

Aroma:   olor a alcohol 

Apariencia:    líquido transparente e 
incoloro 

pH:    neutro 

Porcentaje volátil:   100 

Presión de vapor:    33 mmHg at 20°C 
Densidad de vapor:    2.07 (Air=1) 
Punto de ebullición:    a 82°C (180°F) 
Punto de congelación:    hasta -88°C 
Punto de inflamación y método:   11.7°C (53°F) TAG CC 
Vida útil: 2 años, 5 años para 

1610-50PK 
 
 
Especificaciones de Material 
1610-100DSP/-100FL/100R relleno:  324 gramos 
1610-50PK relleno:    3 grams/packet 
Tamaño de la toallita 1610-50PK:  5-3/4” x 5-7/8” 
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North America 
Techspray® 
8125 Cobb Center Drive 
Kennesaw, GA 30152 
800-858-4043 
tsales@techspray.com 

Europe 
ITW Contamination Control BV 
Saffierlaan 5, 2132 VZ Hoofddorp 
The Netherlands 
+31 88 1307 400 
info@itw-cc.com 

Países fuera de los EE. UU. 
Llame para ubicar un distribuidor  
en su país. 
 

Toallitas de Alcohol – 99% 
Producto # 1610-50PK, 1610-100FL,  
1610-100DSP, 1610-100R 
 

Disponibilidad 
1610-50PK    toallitas envueltas individualmente, 50 und. 
1610-100FL 100 ct. envase con tapa abatible 
1610-100DSP 100 ct. envase desechable 
1610-100R  100 ct. repuesto 
 
Política Ambiental 

Techspray® tiene como compromiso desarrollar productos que 
garanticen un medio ambiente seguro y limpio. Seguiremos 
cumpliendo y manteniendo las normas de todos los organismos 
gubernamentales federales, estatales y locales. 

Recursos 

Los productos de Techspray® cuentan con el respaldo de recursos 
globales de servicios técnicos, de ventas y al cliente. 

Para mayor información técnica sobre este producto u otros productos 
de Techspray® en los Estados Unidos, llame al departamento técnico 
de ventas al 800-858-4043, envíe un correo electrónico a 
tsales@techspray.com o visite nuestro sitio web en: 
www.techspray.com. 

Aviso importante para el comprador y/o usuario: La información de 
esta publicación se basa en pruebas que consideramos fidedignas. Los 
resultados pueden variar debido a diferencias en el tipo y las 
condiciones de las pruebas. Recomendamos que cada usuario evalúe 
el producto para determinar su idoneidad para el uso previsto. Las 
condiciones de uso están fuera de nuestro control y varían 
ampliamente. La única obligación de Techspray, y la única solución 
para usted, es el reemplazo del producto que se demuestre haya 
estado defectuoso cuando usted lo recibió. En ningún caso Techspray® 
será responsable de daño extraordinario, accidental o indirecto alguno 
con base en el incumplimiento de garantías, negligencia ni cualquier 
otro supuesto. 
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