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LIMPIADOR SOLDER MAX 

 
 
El Limpiador SOLDER MAX es un disolvente de gran 
poder desengrasante recomendado especialmente 
para la limpieza de tuberías y accesorios de PVC y 
CPVC. Elimina grasa, aceite, suciedad y demás 
materiales presentes en las superficies a pegar de las 
tuberías y accesorios, pero sin dañar la integridad ni 
la composición del material, este se utiliza antes de 
aplicar la soldadura para pvc. 
 
 

DETALLES DEL FABRICANTE: MACROSOLDER SAS – IBAGUE – TOLIMA – 
COLOMBIA -SUR AMERICA - CALLE 21 N 1-119 SUR B ARADO PARTE ALTA 
-  MOVIL (+57) 321409954 COLOMBIA gerenciamacrosolder@gmail.com           
NUMERO TELEFONO PARA EMERGENCIAS BRENNTAG: +(57-1) 2940420 
Página web: http://macrosolder.com/   
https://www.facebook.com/macrosolder  
 
 
INSTRUCCIONES DE USO 
 
Con un trapo limpio aplicar el limpiador SOLDER MAX sobre las partes a unir. Dejar 
secar durante unos segundos, el tubo esta desengrasado cuando su aspecto es 
mate, y continuar con el proceso recomendado para la soldadura de pvc y cpvc. 
 
BENEFICIOS 
 

 Aplicación fácil, cómoda y rápida. 

 Garantiza una perfecta unión. 

 Secado rápido. 

 Excelente calidad.  

 Actúa como imprimador. 

 Prepara químicamente las superficies a unir. 
 

http://macrosolder.com/
https://www.facebook.com/macrosolder


 

PRESENTACIONES 
 

1/4 de galón 

12 Onzas                      

1/16 de galón 

1/32 de galón 

1/64 de galón 

 

 
PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 Agítese muy bien antes de usar. 

 Aplicar siempre que se vaya a unir con soldadura para PVC. 

 Aplicar en ambas partes a unir.  

 Usar trapos desechables. 

 Evitar aplicaciones excesivas.  

 Usar protección respiratoria, guantes y gafas, durante la manipulación del 
producto. 

 Evitar el contacto prolongado con la piel.  

 Mantener alejado de fuentes de calor exposición directa a los rayos del sol  

 Utilizar en lugares ventilados. 

 No regresar el producto sobrante utilizado al frasco con el producto nuevo. 

 Mantener fuera del alcance de los niños. 
 
PELIGROS TOXOLÓGICOS Y ALMACENAMIENTO  
 
En condiciones normales de temperatura, mantener en recipientes bien cerrados, 
evitar la luz directa y las fuentes de calor, el tiempo de vida en el envase original sin 
abrir es de 1 año desde la fecha de fabricación. 
 
Fácilmente inflamable 
Irrita los ojos  
La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel  
La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo. 

 
 
 
 
 



 

MEDIDA DE PRIMEROS AUXILIOS 
 
Inhalación: Transportar a la víctima al aire libre y mantenerla en reposo en una 
posición que le facilite la respiración, si es necesario aplicar respiración artificial. 
Consulte a su médico. 
Contacto con los ojos: Enjuague los ojos de inmediato con abundante agua 
durante al menos 15 minutos. Si la irritación persiste consultar de inmediato a su 
médico. 
Contacto con la piel: Rápidamente quitar la ropa contaminada, lavar la zona 
afectada con abundante agua y jabón. En caso de irritación consulte a su médico. 
Lavar la ropa contaminada antes de volver a usar. 
Ingestión: No inducir el vómito. En caso de vómito, colocar la cabeza a un nivel 
más bajo que el estómago para evitar que vomito entre en los pulmones. Consultar 
de inmediato a su médico.    
 
MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS  
 
Medios de extinción adecuado: Espuma, polvo seco, dióxido de carbono. La 
arena y la tierra se pueden usar solamente en incendios pequeños. 
Medios de extinción no adecuado: No utilizar agua a presión de forma directa, 
puede extender el incendio. 
Riesgos especiales de exposición: En la combustión el producto puede 
desprender humos tóxicos.   
Equipo de protección especial: Deben utilizar equipo de protección estándar 
incluyendo chaqueta ignifuga, casco con careta, guantes, botas de hule y en 
espacios cerrados, equipo de respiración autónomo. Utilizar agua para enfriar 
contenedores y estructuras expuestas al fuego. No intervenir sin equipo de 
protección adecuado. 
 
MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 
 
Precauciones personales: Mantenga alejado al personal que no sea necesario de 
las fuentes de ignición, use equipo y ropa de protección apropiados durante la 
limpieza, ventilar los espacios cerrados antes de ingresar. Utilizar medidas de 
contención adecuadas para evitar la contaminación del medio ambiente. 
Precauciones medioambientales: Evitar vertido alcantarillas, drenajes, 
subterráneos y suelo. 
Métodos de limpieza: Recoger con material absorbente, lavar con agua. 
Almacenar en un contenedor adecuado para el reciclado o eliminación según 
disposiciones legales.  
 
 
 



 

PROPIEDADES FISICO/QUIMICAS 
 
Estado físico:              Liquido 
Color:                           Claro  
Olor:                             Característico 
Valor Ph:                      No hay información disponible 
Punto de fusión:          -83°C 
Punto de ebullición:    60 – 80°C 
 
OTRAS PROTECCIONES 
 
Tener sistema de lava ojos y duchas en el lugar de trabajo. 
 
INFORMACION SOBRE EL TRANSPORTE  
 
Descripción del producto:             Líquido Inflamable  
Número ONU:                      1993 
Transporte terrestre ADR y RID: Clase 3, Grupo de embalaje II 
Transporte marítimo IMDG: No disponible 
Transporte aéreo ICAO/IATA: No disponible 
 
INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 
 

1. Ley 769/2002. Código Nacional de Tránsito Terrestre. Artículo 32: La carga 
de un vehículo debe estar debidamente empacada, rotulada, embalada y 
cubierta conforme a la normatividad técnica nacional. 
 

2. Ministerio de Transporte. Decreto 1609 del 31 de julio de 2002. Por el cual 
se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías 
peligrosas por carretera. 

 
3. Ministerio de Medio Ambiente, Decreto 4741 de 2005, Por lo cual reglamenta 

el Plan de Gestión Integral de residuos peligrosos y transporte de residuos 
peligrosos. 

 

 

 

 

 



 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

Esta ficha técnica tiene como fin sólo brindar una guía basada bajo la Norma NTC. 
Para el manejo del material con la precaución apropiada. Las personas que reciban 
la información deben ejercer su propio criterio para determinar la conveniencia del 
uso de este producto para un fin específico. 

RESPONSABILIDAD 

MACROSOLDER S.A.S: Proporciona la información contenida aquí de buena fe. 
Pero ni la empresa ni sus representantes se hacen responsables por su exactitud o 
su minuciosidad, tampoco se hacen responsables por el mal uso o interpretación 
dada a la información aquí contenida. Este documento está destinado solo a ser 
una guía para el manejo del material con la precaución apropiada, por una persona 
adecuadamente capacitada en el uso de este producto. Las personas que reciban 
la información deben ejercer su juicio independiente para determinar la 
conveniencia del uso de este producto para un propósito específico. 

 
 
 


