
 
 

 

 

CORIUM Z129 
___________________________________________________ 

 
Descripcion:                                             

Corium Z129 es un nuevo tipo de desengrasante y limpiador, el cual combina un 

alto nivel de seguridad con óptimas propiedades físicas. Para los usuarios que 

prefieren la presentación a granel, también está disponible como Corium Z1290. 

Este producto cuenta con las siguientes ventajas: 

 

1. SEGURIDAD 

Corium Z129 es un desengrasante seguro para todo tipo de propósito, Tiene 

una mayor actividad que el tricloretileno y el carbón tetraclorado, sin la 

toxicidad que tienen estos materiales. Si por accidente llegase a caer 

Corium Z129 sin diluir sobre los ojos, solo causará una ligera irritación 

Corium Z129 no tiene punto de destello ni punto de flama. 

 

2. NO DAÑA LOS ARTÍCULOS QUE HAN SIDO LIMPIADOS CON ESTE 

PRODUCTO. 

 

Material Efecto 

 

Encerado (hule) Ninguno 

Rayón acetato Ninguno 

Losas de cerámica para muros (azulejos) Ninguno 

Seda Ninguno 

Orlón Ninguno 

Esmalte (pintura) Ninguno 

Losas de vinyl para piso Ninguno 

Pintura de aceite (plana) Ninguno 

Plexiglass acrílico Ninguno 

Barnices aislantes Ninguno 

  



 

3. INCONTABLES USOS  

Limpia gomas    Limpia cilindros de gas Limpia joyería 

Limpia columnas de oxígeno   Limpia calibradores 

Limpia instrumentos    Limpia prensas de impresión 

Limpia plásticos     Limpia derretido de soldadura 

Limpia circuitos impresos    Limpia accesorios 

Limpia tanques de almacenamiento  Limpia maquinaria 

empaquetadora de alimentos  Limpia asfalto de los coches 

Limpia sistemas de aire acondicionado Limpia herramientas 

Limpia motores     Limpia metros 

Limpia textiles     Limpia maquinaria de oficinas 

Limpia partes de aeronaves  Limpia moldes 

Limpia maquinaria y equipo diesel de ferrocarril   

Limpia cauchos 

 

 4.  DE USO ECONÓMICO 

a. Corium Z129 disuelve la mugre ligera de manera más rápido que los 

solventes de petróleo, reduciendo así el tiempo que se emplea para la 

limpieza. 

b.Con Corium Z129 no hay desperdicio. 

c. La falta de puntos de destello y flama reduce considerablemente las 

tarifas de seguros y ahorra costosos gastos de almacenamiento. 

d. Se evapora rápidamente reduciendo así el tiempo de aplicación. 

 

Como Aplicar:                                             
 

Cuando se utilice sobre plásticos peculiares o de pocos grados, se debe 

efectuar una prueba previa para asegurarse de que no existe en el 

substrato rozamiento o ablandamiento. Una vez limpiadas estas 

superficies, se les debe prestar especial atención por la propensión que 

presentarán al herrumbre y oxidación, ya que Corium Z129, por su 

profunda acción no deja ninguna capa de película protectora de aceite 

que retarde la formación de herrumbre. Ejemplos: podrían ser partes de 

acero fundido o moldes de acero. 

 

1. Lea las instrucciones de la lata. 

2. Corium Z129 rápidamente disolverá todo tipo de substancias oleosas 

y se evaporará de inmediato. Después de su evaporación, podría quedar 

algo de mugre floja, la cual puede ser fácilmente limpiada, dependiendo 



de la severidad de la contaminación, con un cepillo de alambre, una lija 

de agua (emery paper), un cepillo de dientes o un hisopo de 

algodón. 

3. Corium Z129 es especialmente recomendado para limpiar 

superficies y partes antes de unirlas con adhesivos (tales como epoxy), 

ya que desengrasa efectivamente puntos de unión y no deja 

contaminantes, de tal modo que promueve una mejor fuerza de 

ligamiento y unión integral. En estas aplicaciones, remoje 

completamente para asegurar la amplia y completa acción de flujo de la 

superficie 

4. Corium Z129 se evapora en segundos, lo que hace posible volver a 

utilizar las partes con rapidez. 

5. Para superficies con incrustaciones renuentes, vuelva a rociar 

(spray), tal vez se haga necesario pasar un cepillo para asegurarse de 

que Corium Z129 penetre profundamente dentro de esta contaminación 

despegándola hasta suavizarla. 

6. Otra de las características únicas de Corium Z129 es la cabeza del 

rociador (spray) que puede utilizarse en "toda posición" rociando 

perfectamente, aún en áreas cuyas partes requieren  limpieza y sean 

de difícil acceso,  lugares donde el inclinar la lata sea inevitable. 

(Normalmente los aplicadores en aerosol solamente rocían 

adecuadamente cuando se sostienen verticalmente con la boquilla hacia 

arriba) 

 

Precauciones:      

                                        
1. Corium Z129 trabaja mejor a la temperatura ambiente, Si la lata ha sido 

almacenada bajo condiciones de temperatura fría, antes de usarla 

coloque la lata dentro de un recipiente con agua tibia (máximo 100°F o 

38°C) por unos minutos. 

2. No coloque la lata directamente sobre calor directo o flama, No obstante 

que su contenido no es flamable, el aerosol bajo presión puede reventar 

si la temperatura excede 50°C. 

 



3.  Además, el contenido de la lata no es tóxico, pero el contacto directo con       

alimentos,superficies utilizados para la preparación de alimentos y 

utensilios de comida debe evitarse.  

 

 

 

 

 

Distribuidor Exclusivo:  COMERCIALIZADORA IZHE S.A. 

                              Av. Macul 4810 Macul-Santiago                                                  

                  Fono: (56–2)2942203 Fax: (56–2)2219848         

E-mail izheindustrial@soldadurasmagna.cl 

Sitio Web www.soldadurasmagna.cl 
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