
 

H-FORCE 

Los datos técnicos contenidos en este documento se detallan como referencia solamente.  No son para 
especificaciones de producto.  Decisiones Ambientales, S.A. de C.V.; Santa Margarita 4140 int 23-2 TB, Zapopan, 

Jalisco. 

 

FICHA TÉCNICA 
 

DESCRIPCIÓN 
H-FORCE es un solvente dieléctrico que de una forma ecológica, desplaza humedad y 

remueve contaminantes de equipos y componentes eléctricos. H-FORCE constituye una 

decisión ambiental, ya que solo utiliza componentes fácilmente biodegradables como 

son los activos de tecnología ecológica del más alto nivel como son los alcanos 

parafinados hidro-tratados. H-FORCE es un producto libre de solvente clorado, que 

brinda protección contra la humedad en contactos eléctricos. 
 

APLICACIONES 

o Desengrase de motores, contactores, equipo eléctrico industrial y automotriz. 

o No afecta plásticos y es noble con la piel del usuario. 

o Aplicable como abrillantador de superficies. 
 

BENEFICIOS 

o Producto ecológico 

o Alta efectividad en remoción de contaminantes 

 
 

RECOMENDACIONES DE USO 
 

H-FORCE está formulado para mantener un alto potencial dieléctrico. 

o Para mejores resultados es recomendado usar en áreas ventiladas. 

o Para limpieza aplique el producto y frote con una brocha o cepillo. 

o Proteja contactos atomizando el producto generosamente en el área de contacto. 

o Como abrillantador para efectos de Control de Calidad, atomizar de manera 

homogénea el producto sobre la superficie y observarla para facilitar la detección de 

posibles defectos de manufactura en la pieza tratada. 
 

 

DATOS TÉCNICOS: 

Estado físico: Líquido. 

Color: transparente 

Olor: Ligero a vainilla  

pH No aplica 

Densidad  .80 g/ml @ (20°C) 

Punto de Flama> 40°C 

Potencial Dieléctrico 20 KV 

Sustancias incompatibles: Oxidantes 

Temperatura de trabajo: Atm. 

Controles especiales: Evitar ignición 

Almacenamiento: Entre 0°C y 50°C 
HMIS: 1 en flamabilidad por ser no flamble pero si combustible 

Refiérase a la etiqueta del 

producto para información 

adicional. Solicite la hoja de 

datos de seguridad (MSDS) a  
info@dambientales.com 

INFORMACION H-FORCE 

Clave Presentación Contenido 

V02005 Porrón 5 Lt 

V02020 Porrón 20 Lt 

V02200 Tambor 200 Lt 
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