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La energía de innovar

INVENTEC Aerospace  

& Defense Market
Cercana a sus clientes, 

una organización especializada.
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3 . Aerospace & Defense Market

El Grupo Dehon empresa familiar fundada en 1874, 

comenzó su actividad en el envasado y transporte de 

gases refrigerantes.

Inventec es una sociedad del Grupo Dehon. 

Actualmente, el grupo se especializa en cuatro sectores :

•  refrigeración, aire acondicionado y calefacción con Climalife,

• productos de mantenimiento del automóvil con SMB Auto,

•  productos químicos de máximo rendimiento para las industrias 

de alta tecnología con Inventec,

• productos quimicos de alto riesgo con Soderec International.

Su rápida capacidad para responder al mercado y su constante búsqueda 

de soluciones sostenibles han posicionado al Grupo Dehon a la vanguardia 

de estas tres actividades en Europa, Asia y Norteamérica.

Su oferta se compone de 

productos y servicios para el 

montaje electrónico, limpieza 

de precisión, tratamiento 

de superfi cies, formulación 

de espumas PU, PS, XPS 

y aerosoles, síntesis química 

y farmacéutica.

Se encuentran estas 

aplicaciones en las industrias 

aeroespacial, automóvil, 

electrónica, procesamiento de 

alimentos, energía, dispositivos 

médicos, óptica, farmacia.

Inventec es una de las 

empresas líderes en el sector 

de la química y las innovaciones 

e implementación sostenible 

de estas para proteger la salud 

y el medio ambiente.

Más de 1 500 sustituciones 

químicas realizadas en 

procesos altamente técnicos en 

Europa, Asia y América estos 

últimos años. 

Sectores tan diversos como la 

descontaminación de depósitos 

de oxígeno líquido en la 

industria aeronáutica, limpieza 

en la fabricación de joyas de 

alta gama, soldadura sin plomo, 

la expansión de espumas, 

formulación de aerosoles 

medicinales, etc...

Todas estas sustituciones han 

reducido signifi cativamente 

el riesgo relacionado con los 

productos y su utilización. 

INVENTEC Performance Chemicals 

empleados 
incluyendo 1/3 ingenieros 

años 
de experiencia en el 

mercado de alta tecnología

millones 
de euros generados en 2015

de los ingresos 
en sus fi liales

de los ingresos 

invertidos en I +D + i.

INVENTEC 

en cifras 

100

40

65

50 %

+10 %

El Groupo Dehon con una facturación de 190 millones de 
euros en 2015, y cuenta con una plantilla de aproximadamente 
550 empleados presentes en 4 continentes (Africa, América, Asia, Europa).
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 Nuestro posicionamiento

•  Formulador : expertos muy especializados 

en las áreas de Aeronáutica, Espacio y 

Defensa.

•  Proveedor de soluciones : procesos, 

productos, aplicaciones, control, diagnostico, 

análisis.

•  Creador de valor : el análisis de la 

reglamentación es crucial en nuestra 

profesión, tenemos una atención diaria 

con el fi n de guiar a nuestros clientes 

hacia soluciones sostenibles. Ensayos, 

precalifi caciones, capacitación en análisis 

integral, Ecoprograma.

Nuestras actividades

•  Procesos : Fase Vapor, Aspersión, Inmersión, 

Flushing, Vacío, Manual.

•  Productos : disolventes fl uorados, alcoholes 

modifi cados, hidrocarburos A3, detergentes, 

decapantes, coating de protección.

•  Aplicación : desengrase, eliminación 

de aceite, descontaminación, eliminación 

de partículas, decapado.

Nuestros ejes

•  Proximidad : 3 laboratorios de I+D, 8 centros 

de producción, 11 fi liales + 12 distribuidores 

en 4 continentes.

•  Rendimiento : equipos especializados y 

soluciones técnicas efi caces dedicadas a 

nuestros clientes.

•  Protección : soluciones respetuosas con 

el usuario y el medioambiente.

Especificaciones Precalificaciones Homologaciones
Implementación 

de procesos

Modern Chemical Inc. : 

La gama Blue Gold de 

Modern Chemical Inc. 

ofrece una solución muy fl exible y puede ser utilizada 

en diversas aplicaciones. El Blue Gold se utiliza actualmente 

para la limpieza en el contexto de la revisión de motores 

de aeronaves, aplicaciones sensibles al oxígeno, 

limpieza de metales ferrosos y no ferrosos, plásticos, 

cauchos, y en muchas otras aplicaciones.

Nuestros partners

Por mas de 50 años, 3M™ ofrece soluciones 

de productos fl uorados para aplicaciones, 

entre otras, de limpieza de precision a 

destinacion de mercados sensibles como la aeronautica, 

defensa y electronica. Desde los años 90, 3M™ desarolla 

los Hidrofl uoreters (HFE).Cumpliendo con las normativas 

medioambientales, la gamma de productos 3M™ Novec™ - 

sin impacto sobre la capa de ozono y con un bajo poder 

de calentamiento climatico - benefi cia de califi caciones en 

el mercado aeronautico. Estos fl uidos constituyen ahora un 

conjunto de soluciones unicas tanto desde el punto de vista 

de la performance, de la seguridad y el medio ambiente.

ESSECO : Una gama de detergentes 

con más de 80 califi caciones y 

certifi caciones en Aeronáutica, 

Espacial y Militar. Productos polivalentes que se pueden 

utilizar en varios procesos acuosos y compatibles 

con una amplia gama de materiales y contaminantes.
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Cercano a sus clientes, una organización 

y un enfoque especializado.

dentro de INVENTEC

La electrónica 

La BU Electrónica dentro de Inventec desarrolla, 

fabrica y comercializa productos para soldadura, 

limpieza y protección electrónica en el montaje y 

fabricación de circuitos impresos y semiconductores 

en industrias de alta tecnología.

Los principales mercados a los que se dirigen 

nuestros productos son los sectores automóvil, 

aeroespacial y energía - incluyendo energía 

solar y tecnología LED. Nuestros productos 

aportan un valor añadido que combina fi abilidad, 

compatibilidad y sostenibilidad elementos 

esenciales en la industria electrónica de alta 

tecnología.

PROMOCLEAN™

TOPKLEAN™

Las principales marcas 

AMTECHECOREL™ 

ECOFREC™

Pastas de soldar ECOREL™

Las pastas de soldar ECOREL™ desarrolladas 

por INVENTEC responden a los crecientes retos 

planteados en la industria electrónica debido la 

propia evolución de la tecnología (miniaturización…) 

y los diferentes cambios legislativos.

Sin halógenos, sin plomo, para las tecnologías 

de ensamblado convencional, ensamblados 

híbridos, la miniaturización y otras exigencias 

están solucionadas con la gama ECOREL™ :

• Alta fi abilidad de los residuos después del refl ow

•  Rendimiento de los ciclos térmicos del 

ensamblado

•  Compatibilidad con los residuos de los fl uxes 

“non clean” con los barnices de tropicalizacion 

•  Proceso de montaje robusto

•  Mejora del rendimiento en producción/ 

Minimización de defectos

Fluxes para soldadura ECOFREC™

Inventec formula y oferta una amplia gama 

de fl uxes para soldadura por ola estándar 

o soldadura selectiva. Inventec ofrece fl uxes 

a base de resina, con o sin limpieza, fl uxes 

que apenas dejan residuos y no necesitan limpieza, 

de base alcohol o sin COV (base agua).

y Fluxes para soldadura 

Pastas de soldar 
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6  . Aerospace & Defense Market

de soldar ECOREL™
Pastas

Producto Descripción Aleación

Ecorel™ Free 

387-6D 

Pasta de soldar sin limpieza, compatible con barnices de protección 

actualmente homologados en la industria militar. Así mismo cumple 

los requerimientos, después de aplicación de barniz de tipo poliuretano, 

de test de resistencia de aislamiento superfi cial (SIR) según norma 

IPC y el test BONO.

SAC387

Ecorel™ Free 

305-21

Pasta de soldar sin limpieza, baja en residuos que son a la vez 

químicamente inertes, contaminación iónica muy baja tras la refusión, 

minimizando el riesgo de corrosión. Compatible con amplia gama 

de barnices de protección. Cumple requerimientos tests de aislamiento 

superfi cial IPC y BONO.

SAC305

Solderel™ 

DMH 0524

Excelente capacidad de limpieza de residuos.

El residuo requiere limpieza.

Recomendado para aplicaciones militares y aeroespaciales.

SnPb36Ag2

AMTECH 4300

Se puede utilizar en múltiples procesos, fórmula sin limpieza 

lavable con agua. Compatible con las aleaciones de alta temperatura. 

Adecuado para aplicaciones de pitch. Voids muy bajos.

Sn63Pb37

INVENTEC de pastas de soldar utilizadas en la electrónica Aeroespacial.
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para soldadura ECOFREC™
Fluxes

Producto Descripción Tipo de fl uxes

Ecofrec™ 200

Reducción de “solder balling”.

Bajo en residuos, un excelente rendimiento en las ICT, sin falso defecto.

Alta fi abilidad, cumple con la prueba de corrosión BONO.

Base Alcohol

Ecofrec™ 202

Alto rendimiento de aislamiento eléctrico. 

Buena compatibilidad con la mayoría de barnices de tropicalización. 

Bajo residuo. 

Base Alcohol

Ecofrec™ 303

Alta fi abilidad, cumple con la prueba de corrosión BONO.

Buen rendimiento de soldadura en cualquier tipo de acabado en 

circuitos impresos.

Non COV

Ecofrec™ CMA 155
Flux fácil de limpiar.

Buen balance de la activación.
Base Alcohol

Ecofrec™ TF48

Flux pastoso no-clean para la reparación y componentes tradicionales 

de soldadura de superfi cie. Adecuado para la reparación de 

componentes BGA y el “balling” de componentes con o sin plomo.

Flux pastoso

INVENTEC de fl uxes para soldadura utilizadas en la electrónica Aeroespacial.
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NO infl amables, eliminan un gran espectro de contaminantes, compatibilidad con todos los metales, limpieza rápida, 

solución sin ODP (Ozone Deplection Potential). Sustitución de disolventes halogenados, clorados...

para Fase Vapor 

Disolventes Puros y Azeotropos

Producto
Descripción

Características

Naturaleza 

Química

Temperatura

de ebullición

Método 

de aplicación

3M™ NovecTM 7100

No infl amable, limpia, 

elimina partículas, polvo, 

aceites ligeros, cera y 

algunas siliconas.

Hidrofl uoreter 61° C Máquinas fase vapor

3M™ NovecTM 7200

No infl amable, liquido 

de limpieza y enjuague para 

desengrase en fase vapor 

de partículas, aceites ligeros 

y fl úor polímeros.

Ethoxi-nonafl uorobutano 76° C Máquinas fase vapor

PromosolvTM 41M

No infl amable, desengrasa 

aceites pesados, grasas, 

elimina fl ux, ceras, 

barnices, partículas y 

lubricantes fl uorados.

3M™ NovecTM 7100 

+ 1,2 TDE 

+ Pentafl uorobutano

38 - 39° C

Máquinas fase vapor 

limpieza de contacto 

por aspersión y para 

transferencia térmica
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Disolventes Puros y Azeotropos

Producto
Descripción

Características

Naturaleza 

Química

Temperatura

de utilización

Método 

de aplicación

PromosolvTM 70

No infl amable, desengrasa 

aceites pesados, grasas, 

ceras barnices, partículas 

y lubricantes fl uorados.

3M™ NovecTM 7100 

+ 1,2 TDE
43° C

Máquinas fase vapor,

limpieza de contacto 

por aspersión y para 

transferencia térmica

PromosolvTM 90C

No infl amable, desengrasa 

aceites pesados, grasas, 

ceras barnices, partículas 

y lubricantes fl uorados.

3M™ NovecTM 7100 

+ 1,2 TDE 

+ Pentafl uorobutano

43° C

Máquinas fase vapor,

limpieza de contacto 

por aspersión y para 

transferencia térmica

PromosolvTM NDE

No infl amable, líquido 

desengrasante y de 

eliminación de aceites, 

eliminación de parafi nas, 

fl ux, elimina partículas, 

lubricantes fl uorados, 

aceites ligeros y 

fl uoropolímeros.

3M™ NovecTM 7100 

+ 1,2 TDE 

+ Pentafl uorobutano

40° C

Máquinas fase vapor 

y limpieza de contacto 

por aspersión

3M™ NovecTM 71DE

No infl amable, líquido 

de desengrase, parafi nas, 

enjuague y secado.

3M™ NovecTM 7100 

+ 1,2 TDE
41° C Máquinas fase vapor

3M™ NovecTM 72DE

No infl amable, líquido 

de desengrase, parafi nas, 

enjuague y secado.

Ethoxi-nonafl uorobutano 

+ 1,2 TDE
43° C Máquinas fase vapor

3M™ NovecTM 71IPA

No infl amable, liquido para 

limpieza ligera, aceites 

ligeros y huellas dactilares.

3M™ NovecTM 7100 

+ alcohol isopropílico
55° C Máquinas fase vapor
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Co-Solventes Mixtos y Separados

Producto
Descripción

Características

Temperatura

de utilización

Punto de 

infl amabilidad Método 

de aplicación

Mixto Separado Mixto Separado

TopkleanTM MC 1153

3M™ 

Novec™ 

7100
Líquido de 

pre-desengrase 

y eliminación de 

aceites, aceites 

pesados, partículas, 

lubricantes 

fl uorados, 

aceites ligeros y 

fl uoropolímeros.

68° C ≤ 49° C

NA

64° C

En máquina fase 

vapor compatible 

con proceso 

co-solvente.

En máquina 

fase vapor 

con cuba 

independiente 

para Topklean™

TopkleanTM MC 20A 66° C ≤ 49° C 64° C

TopkleanTM MC 1007 68° C ≤ 82° C 97° C

TopkleanTM EL 20A ≤ 66° C ≤ 50° C 65° C

TopkleanTM MC 1153

3M™ 

Novec™ 

71IPA

68° C ≤ 49° C

NA

64° C

TopkleanTM MC 20A 66° C ≤ 49° C 64° C

TopkleanTM MC 1007 68° C ≤ 82° C 97° C

TopkleanTM EL 20P ≤ 70° C ≤ 50° C 62,5° C

AerAerospospaceace && DefDefensense Me Markarketet

para Fase Vapor
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Producto
Descripción

Características

Naturaleza 

Química
Concentración

Temperatura

de utilización

Punto de

 infl amabilidad

TopkleanTM MC 20D Desengrase y 

eliminación de aceites 

solubles o no, 

de grasas y huellas 

dactilares.

Alcohol Modifi cado Puro ~ 70° C ≥ 64° C

TopkleanTM MC 25 Alcohol Modifi cado Puro ~ 70° C ≥ 64° C

TopkleanTM MC 1153 Desengrase y 

eliminación de aceites 

enteros.

Hidrocarburo Puro ~ 70° C 64° C

TopkleanTM Organic Alcohol Modifi cado Puro ~ 70° C 65° C

TopkleanTM EL 20A

Formulación especial 

para las aplicaciones 

de eliminación de fl ux.

Alcohol Modifi cado Puro ~ 70° C ≥ 64° C

Ahorro de energía y costes de operación, el sistema de desengrase mediante máquinas de vacío conduce a una reducción 

del punto de ebullición del disolvente. 

La posibilidad de infl amabilidad está bajo control, ya que el vacío elimina el oxígeno por lo que no puede haber combustión. 

Bajo consumo de energía gracias a la separación de la contaminación y la destilación en continuo disolvente.

aplicación en Vacío
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para aplicación Manual

Producto
Descripción

Características

Naturaleza 

Química

Método 

de aplicación

Punto de 

infl amabilidad

Quicksolv™ 1
Líquido desengrasante 

en frío.
Hidrocarburo

Pulverización 

por spray
-

Quicksolv™ 25
Líquido de desengrase

de aceites y grasas.
Hidrocarburo

Manual 

o por inmersión
> 29 °C

QuicksolvTM DMC
Fluido que desengrasa 

a frío.
Hidrocarburo

Manual 

o por inmersión -

Quicksolv™ DEF 90

No infl amable, líquido 

de desengrase en frío y 

de secado para aceites 

pesados, grasas, fl ux, 

ceras, partículas, 

lubricantes fl uorados, y 

fl uoropolimeros.

3M™ Novec™7100 

+ 1,2 TDE

Manual 

o por inmersión

sin US

-

Topklean™ 

MC 105

Fluido de Dewatering, 

desplaza el agua de las 

superfi cies de las piezas, 

evita las oxidaciones 

y corrosiones ulteriores y 

facilita las operaciones 

de secado fi nales.

Hidrocarburo

Manual, 

por inmersión

o por aspersión

Temperatura 

≤ 70 °C

60 °C

Topklean™ 

MC 1007

Fluido de limpieza 

de grasas secas o 

polimerizadas y de pastas 

de pulir, con propiedades 

de protección temporal 

anticorrosión.

Hidrocarburo

Manual, 

por inmersión

o por aspersión

Temperatura 

≤ 70 °C

97 °C

Su baja tensión superfi cial y rápida evaporación proporcionan notable calidad de limpieza.

Son incoloros, tienen una baja viscosidad y presentan muy débil olor.

Remplazan efi cazmente disolventes con un alto potencial de destruccion de la capa de ozono, fuerte toxicidad, 

con elevado PCA o altamente infl amables.
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Producto
Descripción

Características

Naturaleza 

Química

Método 

de aplicación

Punto de 

infl amabilidad

Topklean™ 

1107

Elimina efi cazmente los 

residuos de lubricantes 

y desmoldeantes así como 

aceites de mecanización.

Hidrocarburo

Manual 

o por inmersión 

Temperatura 

≤ 40 °C

60 °C

Topklean™ 

MC 1153

Líquido de desengrase 

elimina aceites enteros.
Hidrocarburo A3

Manual 

o por inmersión 

Temperatura ≤ 45 °C

64 °C

Promosolv™ 70

No infl amable, desengrasa 

aceites pesados, grasas, 

ceras, barnices, partículas 

y lubricantes fl uorados.

3M™ Novec™ 7100 

+ 1,2 TDE
Manual + US -

Novec™ 7100

No infl amable, limpia y 

elimina partículas, polvo, 

aceites fi nos, cera y 

algunos silicones.

Méthoxinonafl uorobutano Manual + US -

3M™ Novec™ 71DE

No infl amable, líquido 

desengrase, parafi nas, 

enjuague y secado.

3M™ Novec™ 7100 

+1,2 TDE
Manual + US -

3M™ Novec™ 72DE

No infl amable, líquido 

desengrase, parafi nas, 

enjuague y secado.

Ethoxi-nonafl uorobutano 

+ 1,2 TDE
Manual + US -

3M™ Novec™ 71IPA

No infl amable, líquido para 

limpieza ligera y, elimina 

aceites ligeros y huellas 

dactilares.

3M™ Novec™ 7100 

+ alcohol isopropílico
Manual + US -
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 . Aerospace & Defense Market14

para aplicación Manual

Producto
Descripción

Características

Naturaleza 

Química

Método 

de aplicación

Punto de 

infl amabilidad

3M™ Novec™ 72FL

No es infl amable, 

desengrasa y limpia aceites 

ligeros, grasa y siliconas, 

fl uoropolímeros, fl uidos 

hidráulicos, lubricantes 

fl uorados, polvo y partículas.

3M™ Novec™ 7100 

+ 3M™ Novec™ 7200 

+ 1,2 TDE

Spray Manual -

Electrofor 132CZ

Aerosol para limpieza 

fi na sin desmontar. 

Elimina rápidamente la 

suciedad, óxidos, aceites, 

grasas, adhesivos y otros 

contaminantes.

Méthoxinonafl uorobutano

+ 1,2 TDE
Spray Manual -

3M™ Novec™ 

Electronic 

Degreaser

No infl amable, aerosol de 

desengrase de aceites y 

grasas.

Ethoxi-nonafl uorobutano Spray Manual -

3M™ Novec™ 

Flux Remover

No infl amable, no-corrosivo, 

aerosol para la eliminación 

de fl ux en fabricación, 

mantenimiento; secado 

rápido.

Methyl nonafl uoroisobutyl 

ether + 1,2 TDE
Spray Manual -

3M™ Novec™

Contact Cleaner

Elimina los aceites fl uorados 

y grasas, aceites ligeros y 

silicona, polvo y partículas 

de aparatos eléctricos y 

electrónicos sensibles.

Metilo 

Nonafl uoroisobutilo Eter 

+ Metilo 

Nonafl uorobutilo Eter

Spray Manual -

ESP_Catalogue_2016_BUST-v02.indd   14ESP_Catalogue_2016_BUST-v02.indd   14 08/06/16   10:0808/06/16   10:08



15 . Aerospace & Defense Market

Producto
Descripción

Características

Naturaleza 

Química

Concentración 

standard 

de utilización

Temperatura

de 

utilización

Método 

de aplicación

pH

Puro 1 %

Promoclean™ 

TP 1113

Desengrasa y elimina 

pastas de pulir y 

aceites.

Alcalino 1 - 5 % 55 - 60 °C

Inmersión 

o 

Aspersión

12 10,5

Promoclean™ 

TP 1114

Elimina pastas 

de pulir y huellas 

dactilares.

Alcalino 1 - 3 % 40 - 70 °C 11 10,1

Promoclean™ 

TP 1115

Desengrase y 

limpieza de acabado 

fi nal, eliminación 

de aceite de corte, 

virutas, polvo y 

huellas dactilares.

Alcalino 2 - 5 % 50 - 55°C 11,5 10,3

Promoclean™ 

TP 1128

Utilizado en 

preparación antes del 

tratamiento al vacío, 

para desengrasar 

y retirar pastas de 

pulir.

Muy 

alcalino
1 - 1,5 % 40 - 70 °C > 13 12,5

Promoclean™ 

Dewax Plus

Desengrase y 

eliminación de 

parafi nas y ceras.

Baja acidez 1 - 10 % 50 - 70 °C 4,7 < 7

Promoclean™ 

Disper 2

Desengrasante para 

mantenimiento 

mecánico con 

propiedades de 

protección temporal 

contra la corrosión.

Muy 

alcalino
5 - 20 % 40 - 70°C

Aspersión

13 11,9

Promoclean™ 

Disper 6

Desengrasante en 

inter-operaciones, 

propiedades de 

protección temporal 

contra la corrosión.

Alcalino 1 - 5 % 40 - 50°C 13 11,5

Promoclean™ 

Disper 10

Desengrasante 

mecánico con 

propiedades de 

protección temporal 

contra la corrosión.

No muy 

alcalino
1 - 5 % 40 - 50°C 9,8 9

para Inmersión o Aspersión

Una tensión superfi cial muy baja les da propiedades de limpieza excepcionales.La mayoría de los productos de la gama 

contienen inhibidores de corrosión efi caces.
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Producto
Descripción

Características

Naturaleza 

Química

Concentración 

standard 

de utilización

Temperatura

de 

utilización

Método 

de aplicación

pH

Puro 1 %

Promoclean™ 

Disper 15

Detergente SIN BORO 

para el desengrase 

con propiedades 

de protección contra 

la corrosión.

No muy 

alcalino
1 - 3 %

40 °C

y

50 - 75 °C

Inmersión 

o 

Aspersión

9,9 9,2

Promoclean™ 

DISPER 607

Detergente para 

eliminación de fl ux 

con bajo COV, no hace 

espuma.

Alcalino 25 % 50 - 60° C 10,6 -

M-AERO
Desengrasante 

de aceites y grasas.
Alcalino 5 - 20 % hasta 60 °C 11,7 10,8

M-AERO NS
Desengrasante 

de aceites y grasas.

No muy 

alcalino
10 - 20 % 60 °C 9,1 7,1

M-HP

Superfi cies de 

desengrase con 

diversos orígenes 

de impurezas, ideal 

para aplicaciones 

de alta presión.

Alcalino 3 - 5 % 40 - 70 °C
Por 

aspersión
12 -

M-HP2
Desengrasante 

de aceites y grasas.
Alcalino 3 - 10 % > 70 °C

Aspersión

> 100 bares
11,8 10,9

M-GP

Desengrase y 

limpieza antes 

del recubrimiento 

de lentes en 

polimetilmetacrilato.

Alcalino 5 - 20 % 60 °C y más

Inmersión 

o 

Aspersión

11,4 11,3

Blue Gold Spray 

Wash Cleaner

Limpieza de las 

piezas en contacto 

con oxígeno. 

No deja residuos 

después del secado.

Alcalino 2 - 5 % 40 - 60°C

Inmersión 

o 

Aspersión

13 11

para Inmersión o Aspersión

Una tensión superfi cial muy baja les da propiedades de limpieza excepcionales. La mayoría de los productos de la 

gama contienen inhibidores de corrosión efi caces.
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Producto
Descripción

Características

Naturaleza 

Química
Concentración

Temperatura

de utilización

Método 

de aplicación
Punto de 

infl ama-

bilidad

Con Tª Sin Tª Limpieza Enjuague

Promoclean™ 

TP 182

Stripper para 

remplazar a la 

MEK o la NMP.

Micro 

emulsión 

oxigenada

Puro 

o diluido
< 54 °C ✔

Por 

inmersión 

o 

Aplicación 

manual

Enjuague 

con agua 

o con un 

disolvente

69 °C

Promoclean™ 

TP 183

NO COV

No infl amable

Stripper para 

contaminantes 

orgánicos como 

lubricantes 

y resinas y 

contaminación 

mineral como 

polvo y grafi to.

Micro 

emulsión 

oxigenada

Puro 

o diluido

< 119 

°C
✔ 134 °C

Promoclean™ 

TP 184

No infl amable, 

limpiador para 

una amplia gama 

de tintas.

Micro 

emulsión 

oxigenada

Puro 

o diluido
50 °C ✔

Enjuague 

con un 

disolvente

> 65 °C

Promoclean™ 

TP 186B

No infl amable, 

producto de 

limpieza para 

barnices, resinas, 

pinturas y lacas/

esmaltes.

Micro 

emulsión 

oxigenada

Puro < 80 °C ✔

Enjuague 

con agua 

o con un 

disolvente

95 °C

Promoclean™ 

TP 188

Producto de 

limpieza y 

stripping de 

barnices, lacas/

esmaltes y 

pinturas.

Micro 

emulsión 

oxigenada

Puro 

o diluido
69 °C ✔ > 84 °C

Quicksolv™ 

DEF 90

No infl amable, 

stripping y 

secado en frío de 

aceites pesados, 

grasas, fl ux, 

ceras, partículas, 

lubricantes 

fl uorados, y 

fl uoropolímeros.

Novec™ 

7100 

+ 1,2 TDE

Puro ✘ ✔
Por 

aspersión

No 

necesita 

enjuague

-

No infl amables.

Formulados para sustituir disolventes Tóxicos o Infl amables.
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Su poder de cobertura excepcional, baja tensión superfi cial, no infl amabilidad y la evaporación rápida, hacen de 

estos productos de formación de película, productos adaptados para aplicaciones de alta tecnología.

Protección

Inventec Performance Chemicals forma parte de :

Adherido :Certifi cación :

Producto Solidez en % Propiedades Curativas Propiedades de eliminación Permanente Trazador UV

Promosolv™ Coat

FR 27100
2 % No Sí No No

Promosolv™ Coat

FR 27200
2 % Sí No Sí No

Promosolv™ Coat

FR 47200 UV
4 % No Sí No Sí

Promosolv™ Coat

FR 87200 UV
8 % No Sí No Sí

Producto
Descripción

Características

Naturaleza 

Química

Concentracion 

solida

Tiempo 

de secado
Aspecto Grosor

Tipo de 

polimerización

3M™ 

Novec™ 

1700

Muy baja 

tensión 

superfi cial, 

que forman un 

coating sobre 

una amplia 

variedad de 

sustratos.

Fluoroacrilato 2 % 5 - 60s

Transparente

0,1 

a 1 μm

Sin 

reticulación

3M™ 

Novec™ 

2702

Fluoroacrilato 2 % 30 - 90s
0,1 

a 1 μm

30 a 90 min 

a 70 - 150 °C

3M™ 

Novec™ 

2704

Fluoroacrilato 

+ Trazador UV
4 % 5 - 60s

Transparente, 

amarillento 

dependiendo 

del grosor

0,2 

a 1 μm

Sin 

reticulación

3M™ 

Novec™ 

2708

Fluoroacrilato 

+ Trazador UV
8 % 5 - 60s

0,5 

a 1 μm

Sin 

reticulación
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Ensayos en laboratorio 

y puesta en marcha 

Para responder a sus especifi caciones 

pueden ser necesarios una serie de 

ensayos con sus piezas. 

Una vez defi nidas las etapas de su 

proceso, le acompañamos en realización 

de pruebas industriales para la validación 

fi nal y durante todo el proceso de puesta 

en marcha en sus instalaciones de 

fabricación.

Análisis cualitativo de los baños 

El uso de disolventes o detergentes permite a la producción 

satisfacer los criterios de rendimiento y fi abilidad.

Los análisis realizados por el laboratorio de Inventec permiten :

➜  comprobar la calidad de las cubas de limpieza y/o desengrase.

➜  ajustar los intervalos de gestión de los baños según las 

exigencias de los procesos.

➜  acompañar a los usuarios en la gestión de su proceso en caso 

de necesidad.

Un análisis permite 

gestionar una 

instalación de limpieza 

de manera económica, 

respetando a la vez 

el medio ambiente.

Antecedentes 

de la problemática :

Problemática
Gestión de la necesidad 

   por el equipo técnico 
   de Inventec

Análisis del problema :

Diagnóstico del estado 
   de las cubas y el proceso

Análisis de muestras
Recomendación 

   de la solución técnica

Tratamiento :

Implementación 
   de la solución técnica 
   con el cliente

Intervención 
   de Inventec “in situ”

Nuestros laboratorios le ofrecen lo necesario para la realización de ensayos y contribuir a la elección del mejor 

producto y proceso que se adapte a sus necesidades.

Seguimiento y gestión 

de procesos
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Equipos para control de proceso

Herramientas diseñadas para lograr una 

rápida evaluación en tiempo real y para el 

control del proceso..

 

Hay 2 tipos de herramientas de análisis :

➜  Kit PCA para detergentes. 

Recomendada para el control 

del proceso de limpieza al utilizar los 

productos de la gama Promoclean™,

➜  Kit PCA para disolventes recomendado 

para el monitoreo y el control 

del proceso de limpieza utilizando los 

productos de la gamme co-solvente.

Se utilizan para verifi car la 

concentración correcta del proceso 

y reaccionar rápidamente 

para reajustar en caso necesario.

Comprobar regularmente 

el método de análisis garantiza 

una calidad constante de limpieza/

desengrase, una gestión fl uida 

de la producción y un mantenimiento 
preventivo de todo el proceso.

PCA KITS 

PROCESS CONTROL 
ANALYSIS DE INVENTEC

A petición
El equipo técnico de Inventec puede desplazarse 

para intervenir en caso de funcionamiento incorrecto 

de su proceso de limpieza.

Ejemplos de analisis que podemos ofrecer*

* Lista de analisis no exhaustiva

Análisis de los productos Expertos en procesos

Compatibilidad con los plásticos 

(ISO 175)
Recuento de partículas

Punto de infl amabilidad 

(copa abierta/copa cerrada)

Curva de destilación 

para compatibilidad de aceites

Contenido en cloro Curva de presión de vapor

DCO Cámara de niebla salina

Biodegradabilidad Test de corrosión

Contenido de halógenos Detección de metales por IPC

Concentración en aceite 

(según el método interno 

de rotura ácida)

Medida del grosor 

de los contaminantes

Análisis bacteriológico 

de los detergentes
Test Herbert
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El Ecoprograma es el control del ciclo de vida de los 

productos con el análisis, recuperación y valorización 

o eliminación de los productos utilizados.

INVENTEC ha establecido un procedimiento para la recuperación y tratamiento de disolventes 

contaminados. Los productos se recuperan de acuerdo con la legislación vigente y son 

valorizados para su gestión posterior.

Control
El control regular de las 

instalaciones es la clave para 

una larga duración de los 

productos, eliminando toda 

contaminación que perjudica la 

efi cacia del disolvente.

Producto Nuevo

Toma de muestras 
Cuando el disolvente alcanza 

un punto de contaminación 

justifi cando su sustitución,

Inventec le proporciona un kit 

de toma de muestras para un 

muestreo sencillo y seguro.

Revalorización
Inventec tiene su propia 

forma de revalorización, 

después del tratamiento, 

el producto obtenido tiene 

especifi caciones técnicas 

elevadas (grado T) y garantizan 

su rendimiento en limpieza 

de precisión.

Análisis
Nuestro laboratorio 

realiza análisis de muestras y 

prepara un informe.

Los resultados obtenidos 

dependen de las condiciones del 

tratamiento y de recuperación 

de los disolventes usados.

Limpieza
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Inventec, fi lial química 

del grupo, decidió en la Exposición 

Universal de Shangai, en octubre 

2010, poner en práctica un proceso 

continuo de desarrollo sostenible.

Al mismo tiempo que mantenemos 

nuestras soluciones con un alto nivel 

de rendimiento técnico y económico, 

las caracterizamos también por sus 

parámetros de impacto sobre la 

salud y el medio ambiente.

Si nuestros expertos mejoran, de 

manera signifi cativa, 1/3 de los 

parámetros sin degradar los otros, 

le otorgamos al producto el “label” 

GREENWAY™.

Si no los mejoramos en los cinco 

años posteriores, le quitamos el 

“label”. Este sello, se aplica a todas 

las gamas de nuestros productos y 

servicios.

No existe hoy en día en nuestro

trabajo diario aplicado a la alta 

tecnología, ninguna normativa que 

clasifi que a los productos que prote-

gen al usuario y al medio ambiente. 

Es decir no hay ninguna norma o ley 

aplicable para este fi n. 

La efi cacia y conformidad del concep-

to original GREENWAY™ está certifi -

cado por Bureau Veritas. 

GREENWAY™, es el primer concepto 

de desarrollo sostenible inventado 

por una PYME del sector químico. Toxicidad : al nivel

de la clasifi cación actual,

incluyendo los aspectos 

mas novedosos, por ejemplo

los precursores endocrinos

Infl amabilidad : más allá

de la medida del punto de

infl amación

Corrosividad

Eco toxicidad

Contenido en COV´s

Valor medio del GWP

Biodegradabilidad

DCO y DBO

Persistencia/Bioacumulación

Contenido en materias

primas no renovables 

Nuestro compromiso 

es la mejora de 1/3 de

 10 PARAMETROS 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

El desarrollo sostenible 

es un esfuerzo continuo

El desarrollo sostenible

Creemos que este cambio va más 

allá de un producto o un servicio. Es 

una constante evolución debido a la 

mentalidad "sostenible" de toda la 

empresa.

Es pensar desarrollo sostenible 

desde el principio y también en todos 

los detalles de la implementación 

de la producción, logística, servicio 

al cliente, etc... Con el tiempo, más 

del 30 % de los productos y servicios 

deben cumplir con los objetivos 

GREENWAY™. 

Se prevé la extensión a otras 

actividades del grupo.

Este simple proceso, corresponde a 

la mentalidad de una PYME familiar 

e internacional en un sector de alta 

tecnología.

GREENWAY™ es una verdadera 

oportunidad de “crecimiento verde” 

que ofrecemos a nuestros clientes y 

sus mercados.

una forma de actuar !Una mentalidad

enfoque medioambiental
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Reglamentaciones

Destrucción de la 
capa de ozono

Efecto 
invernadero

La atmosfera 
a baja altitud

El hombre y 
el medio ambiente

Protocolo de Montreal

desde 1995
Protocolo de Kyoto Calidad del aire

Salud - Medio ambiente

2007 - 2018

Reglamento 

n°1005/2009/CE

sobre las sustancias 

ODS (SAC)

FGAS II
Reglamento (UE) 

N° 517/2014

IED
Directiva 2010/75/UE 

La Ley 5/2013, de 11 de junio (BOE de 12 

de junio), incorporara al derecho español 

la Directiva sobre emisiones industriales 

(Directiva 2010/75/UE, conocida como 

“Directiva IED”) 

Reach 

Reglamento 

n°1907/2008/CE

CLP
Reglamento(CE) 

1272/2008 

Proteger 

la capa de ozono

Halones, 

CFC’s, HCFC’s

Disminuir los gases 

de efecto invernadero 

que afectan el 

calentamiento global

CO
2
, NO

2
, HFC, 

PFC's, SF
6

Mejorar la calidad del aire 

en la baja atmósfera correspondiente 

a las emisiones industriales

COV/VOC - cualquier producto con una 

presion de vapeur de 0,01 kPa o mas, 

a una temperatura de 293,15 K o con 

una volatilidad correspondiente a las 

condiciones de utilisazion particulares.

Proteger las personas 

y el medio ambiente de 

los productos químicos 

nocivos. Limitar 

los experimentos con 

animales.

Todas las excepciones

(ver anexos 4 y 5)

Armonizar los sistemas 

existentes y contar 

con un sistema único 

en el mundo relativo 

a la clasifi cación, 

etiquetado y envasado 

de productos químicos

ODS
Sustancias con Capacidad 

de Destrucción del Ozono

PCA
Efecto Invernadero

POCP
Capacidad Potencial de Crear Ozono 

Troposférico

CMR
Carcinógeno/Mutágeno/

Reprotóxicas

CLP 

Clasifi cation 

Lagelling Packaging

•  Sustancias : 

de lo contrario 

prohibición de las 

ventas en Europa 

de los aerosoles 

y espumas desde 

1995, para las ventas 

de exportación : 

declaración de la 

venta, compra y 

exportación (base 

SAO) a la UE.

•  Exigencia de 

presentación de 

informes para el 

cloruro de metilo.

•  Capacitación del 

personal que se 

encarga de sustancias 

controladas.

•  Presentación de 

informes a la 

Comisión europea 

para todas las 

compras y ventas.

•  Aplicación a 1 de enero 

de 2015.

•  Establece reglas de 

contención, de uso, 

para la recuperación y 

la destrucción de gases 

fl uorados con efecto 

invernadero.

•  Impone condiciones para 

la puesta en el mercado 

de determinados 

productos y equipos que 

los contengan.

•  Capacitación del personal 

que manipula los 

productos.

•  Recuperación y reciclaje 

de los productos 

recuperados.

•  Declaración de las 

importaciones y 

exportaciones de los 

HFC´s, HFO’s, HFE’s, 

PFC’s.

•  Reducción de los HFC’s 

entre 2016 y 2030 en el 

mercado europeo.

•  En 2030, sólo habrá 21 % 

de HFC’s en el mercado 

durante el período 2009-

2012.

•  Directiva que deroga e incluye la 

Directiva VOC 1999/13 / CE.

•  El capítulo 5 contiene la directiva VOC 

bajo el título: “Disposiciones especiales 

para instalaciones y actividades que 

utilizan disolventes orgánicos”. 

•  MTD (mejores técnicas disponibles) se 

convertirán en la base para la defi nición 

de los valores límites de emisión : las 

condiciones de autorización se basarán 

en las MTD e incluye el desarrollo 

de documentos de referencia : 

los BREF, el que impacta la actividad 

de limpieza es el BREF SST.

•  El cumplimiento de los valores límites 

de emisión (VLE) no superan los niveles 

de emisión asociados a las MTD.

•  Los campos de aplicación a las 

instalaciones se refi eren en parte al 

Anexo I y las instalaciones incluidas 

en el anexo VII.

•  Los productos con las indicaciones 

de peligro H340, H341, H350, H350i, 

H351, H360D, H360F, se controlan bajo 

condiciones especiales, en la medida 

en que sea técnica y económicamente 

posible hacerlo con el fi n de proteger 

la salud pública y el medio ambiente. 

•  Junio/noviembre 

2008 : Pre-registro.

•   2010 : declaración 

de toneladas 

+ 1 000 t/año - CMR 

1 y 2 > 1t/año y 

R50/53 > 100 t/año.

•  2010-2013 :

Registro 

de 100-1 000 

toneladas/año.

•  2018 : Registro 

de > 1t/año

•  Permisos requeridos 

para las sustancias 

enumeradas en el 

anexo XIV.

El GHS (Global 

Harmonized System o 

Sistema Armonizado 

Global)de las Naciones 

Unidas se compromete 

a clasifi car :

•  Las sustancias 

químicas y mezclas 

de acuerdo con 

sus características 

de peligro.

•  Prescribe y cambia 

el pictograma y otras 

frases que deben 

fi gurar en la etiqueta.

•  El 01/12/2010, las 

sustancias puras 

deben cambiarse 

de clasifi cación 

y etiquetado.

•  Al 01 de junio 2015 

todas las mezclas 

deben cambiarse 

de clasifi cación 

y etiquetados.
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20, rue de Bourgogne - BP 211 - 69802 Saint-Priest

Tél : +33 (0)4 72 28 13 00 - Fax : +33 (0)4 72 28 13 41

www.inventec.dehon.com

Europa
INVENTEC Performance
Chemicals France
Razón Social y planta 
de Saint Priest
20, rue de Bourgogne - BP 211
69802 Saint-Priest
Tel : +33 (0)4 72 28 13 00
Fax : +33 (0)4 72 28 13 41

Ofi cinas de Vincennes
26, avenue du Petit Parc
94683 Vincennes cedex
Tel : +33 (0)1 43 98 75 00
Fax : +33 (0)1 43 98 76 20

Planta de Bry-sur-Marne
Rue des Coulons - BP 27
94363 Bry-sur-Marne cedex
Tel : +33 (0)1 49 83 53 40
Fax : +33 (0)1 49 83 92 17

INVENTEC Performance
Chemicals Switzerland
15, Petits Champs
CH -1400 Yverdon-les-Bains
Tel : +41(0) 24 424 80 90
Fax : +41(0) 24 424 80 99

INVENTEC Performance
Chemicals España S.A.
Perez Pujol, 4 - 2°
E - 46002 Valencia
Tel : +34 96 353 51 93
Fax : +34 96 353 51 92

INVENTEC Belgium
Avenue Carton-de-Wiart 79
1090 Brussels
Tel : +32 2 421 01 70
Fax : +32 2 426 96 62

INVENTEC Performance
Chemicals Netherlands BV
Van Konijnenburgweg 84
NL - 4612 PL - Bergen Op Zoom

DKF Germany 
Robert - Bosch - Strasse 14
D-40668 Meerbusch
Tel : +49 (0)21 50 70 73 00
Fax : + 49 (0)21 50 70 73 17

CLIMALIFE Kft Hungary
H-2040 Budaörs, Ret. utca.2
Budaörs - Hongrie
Tel : +36 23 431 660
Fax : +36 23 431 661

América y Asia
INVENTEC Performance
Chemicals Mexico
Rio Conchos 1757
Fraccionamiento Industrial
El Rosario
Guadalajara, Jalisco C.P. 44890
Tel : +52 33 3838 8866
Fax : +52 33 3838 8867

INVENTEC Performance
Chemicals USA LLC
500 Main Street,
Suite 18, PO Box 989
Deep River, CT 06417 USA
Tel : +1 860 526 8300
Fax : +1 860 526 8243

INVENTEC Performance
Chemicals South East Asia Sdn. Bnd
4, Jalan P/17 - Selaman
Industrial Park Bandar, Baru Bangi
43650 Selangor
Tel : +60 3 89 26 38 55/58
Fax : +60 3 89 26 38 78

INVENTEC Performance 
Chemicals China
1-2/F Building 6 No. 185 Yuanke 
Road Xinzhuang Industrial Park
201108 shanghai
Tel : +86 21 6442 3962/82
Fax : +86 21 6442 3952
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