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BIOSOL 19 es un disolvente polar que contiene materias primas vegetales. 
 
BIOSOL 19 tiene un olor suave y es un líquido claro y poco viscoso 

 
BIOSOL 19 es un disolvente utilizado para eliminar el gel taponamiento y la suciedad de los cables 
eléctricos, los cables telefónicos tanto de cobre como de fibra óptica, la grasa y la suciedad de las piezas 
mecánicas, eléctricas y electrónicas. 
 
BIOSOL 19 sustituye el tricloroetano considerado nocivo para la salud, y es una alternativa a los 
terpenos de color naranja y d-limoneno. 

 
Resistencia dieléctrica: 30 kV/mm (norma CEI EN 60156) 
 
BIOSOL 19 no tiene símbolos de peligro, no contiene COV y es fácilmente biodegradable. 
 
ADVERTENCIAS:  
 
El producto ha sido probado en materiales de plásticos, cauchos y acrílicos sin detectar 
ninguna anomalía, pero dada la variedad de polímeros utilizados, pruebe el producto en una 
muestra de material antes de procesarlo. Si el cable sobre el que se ha realizado la prueba se 
mantiene tal cual, como la superficie no tratada, se procede a su procesamiento. Si, por el 
contrario, se detectan anomalías, cambie de disolvente e informe del problema encontrado 
indicando el tipo de cable. 
 

 
Uso: Se puede aplicar de las siguientes maneras: por pulverización, con una lata de aerosol, con un 
pincel, con un paño, por inmersión. 

 
 
 
 
 
 
 

BIOSOL 19  
 

Ficha Técnica 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

Método de prueba Unidad Típico Especificación 
DIN 51757 (4) Densidad, 20 C kg/m³ 880 870-890 
ISO 6271 Color AHPA 5 max. 50 
Visual Apariencia  Claro Claro 

ISO 3016 Punto de fluidez °C <-10 - 
ISO 2719 Punto de inflamabilidad °C 124 min. 100 
ISO 3104 Viscosidad Dinamica, 
25°C 

mPa·s 4 - 

Sensorialmente Olor  suave - 

DGF C V11D    Indice de Yodo g I2/100g <1 - 

Peso específico a 20 C° 0.88 g/cc 
 

 
 
EMBALAJE: 
VBIO191, 05     Lata metálica de 1lt y 500 ml en cajas de 10 unidades. 
VBIO19400       Lata de aerosol de 400 ml en cajas de 12 unidades. 
 
 
 

 


