
Disolventes de limpieza
Gritene®EG
Disolventes de limpieza

Seguridad y almacenamiento:

Por su composición el GRITENE®EG está considerado nocivo en caso de inhalación pero 
no tóxico.

Se ha de evitar el contacto con la piel y ojos y la inhalación de vapores y vahos. Se reco-
mienda utilizar el sistema de ventilación localizado. Usar guantes y gafas de seguridad 
para su manipulación.

Transporte: es un producto no peligroso según los criterios de la reglamentación del 
transporte.

Almacenamiento: debe ser almacenado por debajo de 250C en lugar fresco y ventilado 
lejos de fuentes de calor. Usar los recipientes de origen, bien cerrados.

GRITENE®EG: PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS FRIGORÍFICOS.

GRITENE®EG es una mezcla de disolventes desarrollada especialmente para la limpieza, des-
engrasado y secado de circuitos de refrigeración o equipos de similares características.

El GRITENE®EG puede penetrar por capilaridad en los poros y grietas del material gracias a su 
baja tensión superficial lo que le permite extraer la humedad y los residuos. Su volatilidad facilita 
su eliminación por evaporación en los circuitos mediante vacío y por arrastre con nitrógeno.

Ventajas:

• GWP <150 según ley 16/2013
• Baja temperatura de evaporación
• Evaporación rápida
• Arrastre de la humedad
• Eliminación de la acidez
• Baja tensión superficial
• No inflamable*
• No tóxico
• Alta estabilidad

*Ensayo Pensky Martens copa cerrada

Propiedades fisicoquímicas a T=25º:

• Punto de ebullición inicial: 42.6 0C
• Presión de vapor: 0.54 bar
• Densidad relativa: 1.26
• Hidrosolubilidad: poco soluble <10%
• Viscosidad: 0.40 m·Pa·s
• Calor de vaporización: 268 kJ/kg



Compatibilidad de materiales:

Utilización:

• Se recomienda usar preferentemente en sistemas cerrados y en locales con ventilación 
adecuada.

• El tiempo de residencia dependerá de los objetos ó la instalación a tratar, y debe ser 
optimizado en cada caso, normalmente el proceso no excede de unos pocos minutos.

• Si las partes a tratar están compuestas de materiales sintéticos recomendamos efectuar 
un pre-test de comprobación de compatibilidad de materiales.

• Este producto ha sido diseñado para actuar en los circuitos de refrigeración. El proceso 
de limpieza no debe exceder de unos pocos minutos y su misión es la limpieza y evapora-
ción sin dejar residuos.

• Ante cualquier duda, consulte con su proveedor.

- Inmersión a temperatura ambiente durante 6h.

- Inmersión a temperatura ambiente 
durante 6h

Compatibilidad con plásticos:

Acetal Polieterimida  Polisulfona
Epoxy Polietileno (HDPE)  PVC
Fibra de vidrio Polietileno (LDPE)  PVDF
Hypalon Polimida  Viton A/B
PBT Óxido polifenileno  Viton G/F
Fenólica Sulfato polifenileno 
Policarbonato Polipropileno 

Compatibilidad con elastómeros

Buna N (Nitrilo)
Buna S
Fluoroelastómero 
Polisulfato 

Todas las declaraciones, información técnica y 
recomendaciones mencionadas en este docu-
mento se basan en pruebas, mejores prácticas 
y experiencia que Grit S.L posee. Se ha de 
tener en cuenta que muchos factores pueden 
afectar al uso o rendimiento del producto (tiem-
po de residencia, condiciones ambientales). 
Por ello es necesario que el usuario evalúe si el 
producto GRITENE®EG es el adecuado para 
sus necesidades.

Materiales incompatibles: bases fuertes y agentes oxidantes fuertes. Mantener siempre 
alejado de estos materiales para evitar reacciones exotérmicas



Más información:

Si deseas más información sobre nuestros productos, contacta con nosotros.

Nuestra planta:
P. I. “El Punsic”, parcela 8.3,
08279 Avinyó, Barcelona. España.

EUROPA

BARCELONA

Nuestras oficinas:
C/ Consell de Cent 419, Pral 1ª y 2ª,
08009, Barcelona. España.

GRIT, Gases Research Innovation & Technology

Teléfono:     (+34) 932 721 400
E-mail:     grit@grit.es
Página web:   www.gasesgrit.com

8541 East North Belt
Humble, Texas 77396

Phone:     (+1) 281-540-2653
Toll-Free: (+1) 866-971-2653
Fax:         (+1) 281-540-0385

2080 McDaniel Drive
Suite 200
Carrollton, Texas 75006

Phone: (+1) 469-458-3195
Fax:     (+1) 469-458-3085

10080 Industriplex Avenue
Gonzales, LA 70737

Phone: (+1) 225-744-2653
Fax:     (+1) 225-677-6106
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