
Información de producto

DATOS TÉCNICOS
MULTISOLVE es un disolvente y desengrasante multiusos, 
rápido y seguro que no deja ninguna capa aceitosa.
MULTISOLVE es un disolvente compuesto en su totalidad por 
hidrocarburos alifáticos, sin disolventes reciclados.
MULTISOLVE puede aplicarse de forma segura sobre la 
mayoría de plásticos, así como sobre superficies pintadas, 
vinilo y cristal.
Se recomienda utilizar MULTISOLVE en un entorno con 
suficiente ventilación.

Estado a 20 ºC: líquido

Color : incoloro

Intervalo/punto de 
ebullición: 140º C – 171º C

Gravedad específica: 0,740 – 0,750 @ 25º C 

Presión de vapor: 1,0 Kpa @ 20º C 

Punto de inflamación: +28ºC

Ignición espontánea: +210ºC 

USOS
Desengrasado y limpieza de piezas mecánicas, motores, 
frenos, suspensión.
Limpieza de herramientas y equipos de taller, no es 
agresivo con los plásticos.
Eliminación de residuos de cinta de carrocero o 
pegatinas.
Eliminación de capas de grasa previas antes de lubricar 
de nuevo, por ejemplo, las bisagras de una puerta. 
Multisolve no corroe la pintura.
Eliminación de embellecedores y tiras de protección de 
parachoques sin daños. Multisolve disuelve la capa 
adhesiva de la cinta de doble cara.
Eliminación de alquitrán y de otras manchas sobre 
recubrimientos.
Acabado de juntas selladas con CT1.
Limpieza de pintura y de la primera capa antes de pintar 
con pistola (Multisolve elimina la cera y la silicona, utilice 
siempre dos trapos diferentes).
Desengrasado y limpieza de todas las superficies antes 
de utilizar los sellantes y adhesivos de C-Tec.

Contacto:   es.ct1.com      Web:     www.ct1.com

Toda la información, incluidas las ilustraciones, se considera fiable. Sin embargo, los usuarios 
deberían comprobar la idoneidad de los productos para cada uso determin-ado. C-TEC no garantiza 
que la información sea completa y renuncia a cualquier responsabilidad en relación a su uso. Las 
únicas obligaciones de C-TEC son aquellas recogidas en las condiciones generales de venta de este 
producto y en ningún caso será responsable de los daños incidentales, indirectos o consecuentes que 
puedan derivarse de la venta, reventa, uso o uso inapropiado de este producto.(20200522)

http://es.ct1.com/
http://www.ct1.com/

