
Zero Charge Mat & Table Top Cleaner 
Producto # 1733 

Descripción del Producto 

Limpie el fundente y otros residuos de los tapetes y tableros 
antiestáticos. Será no secar las superficies (es decir, IPA) ni dejar 
ceras aislantes (es decir, hogar limpiadores).  

Características y Beneficios 

• Rejuvenece los tapetes a prueba de ESD
• No secará las superficies 
• No deja película aislante 
• No es inflamable 
• Sin amoniaco 
• No corrosivo 
• No agota la capa de ozono 

Empaquetado y disponibilidad 

1733-QT  1 cuarto de líquido 
1733-G  1 galón de líquido 
1733-5G  5 galones de líquido 

Política de medio ambiente 

Techspray® se compromete a desarrollar productos para garantizar 
una y medio ambiente más limpio. Seguiremos cumpliendo y 
apoyando las regulaciones de todas las agencias gubernamentales 
federales, estatales y locales. 

Recursos 

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

Para obtener información técnica adicional sobre este producto u 
otros Productos Techspray® en los Estados Unidos, llame al técnico 
de ventas departamento 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 / usuario: la información en esta 
Publicación se basa en pruebas que creemos fiables. Los resultados 
pueden variar debido a las diferencias en el tipo de pruebas y las 
condiciones. Nosotros recomendar que cada usuario evalúe el 
producto para determinar su idoneidad para la aplicación prevista. 
Las condiciones de uso están fuera de nuestro control y varían 
ampliamente. La única obligación de Techspray y su única solución es 
el reemplazo del producto que se muestra defectuoso cuando lo 
reciba. En ningún caso Techspray® será responsable de ningún 
daño(s) especiale(s), incidental(es) o consecuente(s) basado(s) en el 
incumplimiento de garantía, negligencia o cualquier otra teoría. 

Datos Típicos del Producto y Propiedades Físicas  

Apariencia: líquido 

Aroma: agradable 

Color: azul claro 

Porcentaje de volátiles:  70 

Punto de ebullición: 212ºF (100ºC) 

pH: 7.2 

Solubilidad en agua:  100 

Gravedad específica:  1.030 (agua = 1) 

VOC:  11.000 g/L 

Duración: 5 años sin abrir 
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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. 

Ficha Técnica 

http://www.techspray.com/

