
 

Boletín Nº 41:  
“Limpieza y Protección de Circuitos Electrónicos y Eléctricos”  

 
 

Corium 93:  

 

Es un limpiador muy fuerte y eficiente, elimina el óxido del 

cobre en décimas de segundo y permite restituir contactores 

en muy poco tiempo, no ataca los plásticos ni a las pinturas. 

Disponible  en Tineta de 20 Litros y 5 Litros. 

 
 

 

 

Corium Z-211: 
 

Es un dieléctrico líquido y que por capilaridad de distribuye 

sellando el circuito contra la acción de la humedad y el 

agua, evita y disminuye los arcos eléctricos en los 

contactores. Se puede usar correctivamente o 

preventivamente, como desplaza el agua permite que esta 

se evapore más rápido sin dañar el circuito y evita la 

oxidación de los contactos y pistas de los circuitos. 

Disponible en aerosol de 500 ml. 

 

 

Corium Z-202R: 

 

Barniz altamente diléctrico, seca a temperatura ambiente, 

es elástico, resiste UV, se pueden aplicar multicapas, resiste 

agua, para los arcos eléctricos, repele el polvo y protege los 

barnices comunes de las bobinas. 

Disponible en aerosol de 500 ml. 

 

 

 

Corium Z- 190: 

 

Es una silicona para fabricar empaquetaduras, sin embargo 

es muy útil para fijar componentes electrónicos que se ven 

expuestos a vibraciones, ya que es dieléctrico, repele la 

humedad resiste entre -51ºC y 232ºC . Disponible en 

Aerosol de 225 ml. 

 

 

 



Corium 603: 

 

Limpia contacto de secado muy rápido, no flamable, no 

deja residuos, remueve las impurezas velozmente y se 

puede aplicar en circuitos energizados evitando paradas y 

peligros de cortocircuitos. 

 

Disponible en Aerosol de 500 ml. 

 

 

 

 

Corium 105: 

 

Espuma neutralizadora de la sulfatación y grasas, limpia 

los bornes y cables de baterías, no irrita, en 10 minutos 

limpia los bornes y se retira con un paño humedo. 

Disponible en aerosol de 500 ml. 

 

 

 

 

 

Corium 107: 

 

Protector de cables, bornes y circuitos de la sulfatación, 

gases ácidos, agua, no es flamabley produce un sello que 

alarga la vida de las baterías y circuitos. 

 

Disponible en aerosol de 500 ml. 
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