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TECNOLOGÍA DE LIMPIEZA
DE ELECTRÓNICA

KYZEN.COM
TECNOLOGÍA S DE LIMPIEZA AMBIENTALMENTE RESPONSABLES EN TODO EL MUNDO

KYZEN, nuestro equipo de atentos científicos de limpieza de renombre mundial, así
como nuestros productos, han sido galardonados en todo el mundo con premios de la
industria y, lo más importante, por nuestros clientes leales. KYZEN ha sido reconocido
con casi 70 premios de la industria electrónica, incluyendo varios de ellos durante
años consecutivos en categorías que van desde el diseño de nuevos productos hasta el
servicio al cliente, la seguridad ambiental, entre otros. Estamos agradecidos por este
reconocimiento. Algunos de los premios y organizaciones patrocinadoras incluyen:

PREMIO DE TECNOLOGÍA GLOBAL

LA LIMPIEZA ES MÁS
QUE SOLO OBTENER
LA CIENCIA CORRECTA
NOS PREOCUPAMOS. Esto comienza con obtener la ciencia correcta, pero va mucho más allá. Para KYZEN,
significa que usted, el cliente, es lo primero, sin importar nada más. Significa desarrollar procesos científicos que
garanticen que usted obtenga la solución correcta para sus necesidades. Significa que trabajará con científicos de
limpieza de KYZEN que se preocupan lo suficiente como para invertir el tiempo de comprender completamente
su aplicación, materiales y desafíos específicos. En KYZEN, el éxito significa diseñar para usted las tecnologías y
soluciones de limpieza más eficaces y amigables con el medio ambiente a través de la convergencia de la ciencia
y la atención. De hecho, KYZEN es reconocida por su diseño y desarrollo innovadores de tecnologías de limpieza
galardonadas, y lo hemos estado haciendo desde 1990. Puede estar seguro de que cuando un experto en limpieza
de KYZEN aborda su problema de limpieza, se está tomando el tiempo y el cuidado de examinarlo de formas
nuevas, tomando en cuenta todos los ángulos, para conseguir la solución correcta. Lo garantizamos.

“No es suficiente saber que un cliente necesita una
solución. Queremos entender por qué la necesita y
cómo podemos ayudarlo a tener éxito en sus negocios.”

PREMIO DE EXCELENCIA DE SERVICIO
EN ENSAMBLES DE CIRCUITOS
PREMIO DE INNOVACIÓN DE NUEVOS PRODUCTOS
EN ENSAMBLES DE CIRCUITOS
PREMIO SMT VISION
PREMIO MEJOR COSTO OPERATIVO
MEJOR NUEVO PRODUCTO DE EMPAQUE AVANZADO

CIENCIA Y ATENCIÓN
GALARDONADAS

UNO DISEÑA LAS MEJORES SOLUCIONES DE
LIMPIEZA SOLO SI SE PREOCUPA LO SUFICIENTE
PARA AFRONTAR LOS PROBLEMAS MÁS DIFÍCILES.
¿Qué diferencia a KYZEN de otras compañías de tecnologías de limpieza? Más allá del hecho de que somos
reconocidos continuamente por nuestra innovación, productos y servicios, es la forma en que abordamos sus
problemas como si fueran nuestros. Otros pueden saber que usted necesita una solución de baja tensión superficial.
NOSOTROS SABEMOS POR QUÉ LA NECESITA, cómo debe trabajar dentro de sus parámetros, limitaciones y
desafíos distintivos, dónde están ocurriendo los problemas del proceso, cómo la solución debe modificarse y su
nivel de comodidad con la implementación de la misma. Este conocimiento profundo de su compañía, y de las
necesidades técnicas y de fabricación, solo se logra cuando la ciencia y la atención convergen. La atención también
significa responder rápidamente, presentarse en cualquier momento, en cualquier lugar del mundo en que haya
un problema, y abordarlo de frente hasta resolverlo satisfactoriamente. Es lo que nos obliga a alcanzar los más
altos niveles de desempeño. Y es lo que motiva a nuestros científicos e ingenieros de renombre mundial a buscar y
alcanzar la revolucionaria investigación e innovación que usted necesita hoy y dentro de 20 años.

SOLUCIONES DE LIMPIEZA PARA
FABRICACIÓN DE ELECTRÓNICA
Los avances tecnológicos en rápida evolución de la industria electrónica exigen continuamente químicos y procesos
de limpieza que puedan adaptarse a ellos y evolucionar con rapidez. KYZEN conecta proactivamente la ciencia
avanzada con una atención dedicada al diseño de soluciones de limpieza respetuosas con el medio ambiente que
satisfagan y superen esta necesidad, todo mientras nos mantenemos al día con la tecnología de soldadura, ya sea
no-clean, solubles en agua o rosin. Desde limpieza de PCB’s hasta la limpieza de esténciles, dentro o fuera de la
impresora, desde la limpieza de los dedos de soldadoras de ola y hornos de reflujo hasta la limpieza en mesa de
trabajo en localidades sensibles a los COV’s, el mejor conjunto de tecnologías de limpieza electrónicas de KYZEN,
acuosas, solventes y semi-acuosas, están dirigidas a una amplia variedad de contaminantes al mismo tiempo que se
desempeñan eficazmente en los niveles más altos de compatibilidad con metales, plásticos y elastómeros. Además,
proporcionamos soluciones avanzadas de limpieza para empaques que mejoran el rendimiento a un menor
costo, son seguras y tienen un menor impacto ambiental. Nuestros productos químicos de limpieza de precisión
galardonados ofrecen las soluciones adecuadas para cada uno de sus desafíos de limpieza.

CUIDADO DEL PROCESO
MONITOREE, GESTIONE Y ANALICE

SERVICIOS DE DATOS
KYZEN ANALYST™
Acceda y monitoree las
concentraciones del baño de
lavado y las tendencias de
múltiples sitios y máquinas de
limpieza, sin importar dónde se
encuentre en el mundo.

KYZEN ANALYST™

KYZEN PCS

Monitoreo y reportes automáticos
de concentración en tiempo real.
KYZEN ANALYST™ se desarrolló
en respuesta a una amplia investigación
con los ingenieros de proceso que
ejecutan aplicaciones de limpieza y son
responsables de la productividad y la
calidad todos los días.

Un sistema de control de procesos
que monitorea y reacciona
automáticamente a los cambios
dinámicos en el baño de lavado.
Ahora habilitado con Servicios de
Datos KYZEN ANALYST™.

KYZEN DEMISTER

SU PROBLEMA DE LIMPIEZA ES
NUESTRO PROBLEMA DE LIMPIEZA
No nos rendimos hasta haber proporcionado la solución de limpieza perfecta para sus
necesidades y situaciones específicas. Durante casi 30 años, nuestros clientes se han
beneficiado de la atención que brindan todas nuestras soluciones de limpieza. Cuando la
ciencia y el cuidado convergen, eso hace toda la diferencia.

KYZEN Demister reduce significativamente el consumo y
emisión de productos químicos de su proceso de limpieza. El
Demister está específicamente diseñado para contrarrestar las
perdidas por la extracción y recuperar la solución de limpieza al
mismo tiempo que, proteger el medio ambiente y el consumo.

SERVICIOS DE LABORATORIO

AC C ES OR IOS

ANÁLISIS DEL BAÑO DE LAVADO

Los accesorios de limpieza especializados de KYZEN
mejoran el proceso de limpieza. Desde cestas de
lavado, cortinas de lavado, hasta bandejas de derrames
y más, facilitamos la búsqueda y compra de accesorios
de limpieza efectivos.

Prueba única o un kit de perfil de 6 muestras.
Entender los cambios por los que pasa el baño
a través de su ciclo de vida le permite predecir y
programar de mejor manera el mantenimiento de
rutina, ahorrándole tiempo y dinero.

SERVICIOS DE PRUEBA DE LIMPIEZA
Pruebas de cromatografía iónica (IC), Microscopio
Electrónico de Barrido (SEM) y pruebas R.O.S.E.
estándar disponibles en el laboratorio KYZEN con
expertos en limpieza.

PRUEBAS SIN COMPROMISO
Deje que nuestros ingenieros de procesos determinen
los mejores parámetros de procesos y productos
químicos para lograr los resultados deseados.
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ERROR DE IMPRESIÓN
ADHESIVO SIN CURAR

ERROR DE IMPRESIÓN
PASTA SIN SOLDAR
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LIMPIEZA SEMIACUOSA
Y DE SOLVENTES

NO-CLEAN

RMA / RA

INMERSIÓN /
ULTRASÓNICO

SPRAY BAJO
INMERSIÓN

P ROCESO

OA / SOLUBLE EN
AGUA

RES IDUOS REMOVIDOS

IONOX® I3302
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MICRONOX® MX2501

MANUAL

SPRAY

ULTRASÓNICO

SOLDADURA EN
PASTA SIN SOLDAR
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Retrabajo de PCB

CYBERSOLV® 141-R

Limpieza de soportes
de Soldadora de Ola

CYBERSOLV® C8508
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Horno de Reflujo

CYBERSOLV® C8502
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Mantenimiento y
Pallets

KYZEN® E5322

•

•

•

Mantenimiento y
Pallets

KYZEN® E5325
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BANCO DE TRABAJO Y MANTENIMIENTO
CYBERSOLV® 141-R (Solvente limpiador de precisión para banco de trabajo)
CYBERSOLV 141-R es una mezcla limpiadora de precisión de solventes orgánicos que es seguro y está listo para usarse en la
limpieza de electrónica de banco de trabajo. CYBERSOLV 141-R es eficaz en una amplia variedad de residuos encontrados
típicamente en aplicaciones de limpieza de ensamble y mantenimiento de electrónica. Nota: Disponible en aerosol y a granel

CYBERSOLV® C8502 (Limpiador de soportes de soldadura de ola)
CYBERSOLV C8502 está especialmente formulado para eliminar todo tipo de residuos de flux de soportes de soldadora de
ola, superficies de hornos de reflujo y equipo de producción de electrónica en general. C8502 también es efectivo en el flux
de resina utilizado en la fabricación de distintos metales en componentes industriales.

CYBERSOLV C8508 es la última generación de limpiador en spray para la limpieza de hornos de reflujo y mantenimiento
general de equipos. Ha sido probado en los residuos más difíciles de flux quemado, con gran éxito, y ha demostrado ser eficaz
inclusive con el más reciente flux sin plomo.
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PROCESO

CYBERSOLV® C8508 (Limpiador de máxima fuerza para hornos y de mantenimiento)

DESENGRASADO POR
VAPOR

CYBERSOLV® C8622

P ROCESO
TRANSDUCTOR
ULTRASÓNICO MANUAL

NO-CLEAN / RMA

AQUANOX® A8820

LIMPIEZA DE
ESTÉNCILES

LIMPIEZA POR DEBAJO
DEL ESTÉNCIL

OA / SOLUBLE EN AGUA

RES I DUOS REMOVIDOS

LAVADO EN SPRAY
ENJUAGUE CON LIMPIADOR

AQUANOX® A4639

LAVADO EN SPRAY
ENJUAGUE CON AGUA

•

LAVADO ULTRASÓNICO
ENJUAGUE CON LIMPIADOR

AQUANOX A4638
®

LAVADO ULTRASÓNICO
ENJUAGUE CON AGUA

®

ERROR DE IMPRESIÓN
ADHESIVO SIN CURAR

•

NO-CLEAN / RMA

SPRAY (BATCH)

SPRAY (EN LÍNEA)

AQUANOX A4625 & A4625B
®

LIMPIEZA EN BANCO
DE TRABAJO Y
MANTENIMIENTO

OA / SOLUBLE EN
AGUA

R ESID U OS R EM OV ID OS

P ROCESO
INMERSIÓN /
ULTRASÓNICO

RMA / RA

NO-CLEAN

LIMPIEZA DE PCB’s
BASE AGUA

OA / SOLUBLE EN
AGUA

RES IDUOS REMOVIDOS

PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA ELECTRÓNICA

IMMERSIÓN /
REMOJO

PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA ELECTRÓNICA

•

KYZEN® E5322 (Limpiador de pallets y de mantenimiento)
KYZEN E5322 es un limpiador versátil para el mantenimiento general fuera de línea, formulado para soldadura de ola,
sistemas de horno de reflujo y y componentes relacionados. E5322 elimina incluso los flux y soldaduras en pasta más
difíciles, al tiempo que es compatible con la mayoría de los metales y materiales que requieren mantenimiento, incluyendo
aluminio, cobre y acero.

KYZEN® E5325 (Limpiador para mantenimiento y pallets en sistemas de spray)
KYZEN E5325 se usa en aplicaciones de spray para realizar de manera efectiva y eficiente limpieza de mantenimiento fuera de
línea, eliminando los residuos de fluxes y soldadura en pasta más difíciles en los sistemas de limpieza de spray de uso común. El
E5325 está diseñado para reducir el mantenimiento y el tiempo de inactividad de los equipos, aumentando así la producción y
reduciendo el costo general.

LIMPIEZA DE ENSAMBLES ELECTRÓNICOS

SPRAY EN AIRE BASE AGUA

LIMPIEZA DE ESTÉNCILES

LIMPIEZA DE ESTÉNCILES

AQUANOX® A4625 & A4625B (Solución de limpieza base agua)

AQUANOX® A8820 (Limpiador de esténciles base agua avanzado)

AQUANOX A4625 & A4625B es un versátil químico de limpieza diseñado para limpiar la mayoría de los residuos de flux libres de plomo
mientras proporciona acabados de soldadura brillantes. Es fácil de usar en sistemas de spray en batch y en línea, amigables con el medio
ambiente, proporcionan una larga vida útil del tanque y es seguro para aplicaciones de múltiples pasadas.

AQUANOX A8820 es un fluido de limpieza con Micro Cell Technology (MCT™) diseñado para eliminar la pasta de soldadura húmeda
y adhesivos no curados de los esténciles usados con el proceso de impresión en montaje de superficie. A8820 se usa comúnmente para
limpiar el esténcil una vez que se retira de la impresora.
NOTA: También está disponible en el listo para usarse AQUANOX A8820D

AQUANOX® A4727 (Limpiador de ensambles base agua mejorado)
AQUANOX A4727 está diseñado para ser efectivo, estable y predecible, todo el día, todos los días. A4727 está diseñado para operaciones confiables de producción y ensambles. Satisfaga sus requisitos de limpieza de rendimiento con una tecnología avanzada
que proporciona un pH estable y una compatibilidad predecible a lo largo de su prolongada vida útil. Ambientalmente responsable,
AQUANOX A4727 puede usarse en bajas concentraciones para eliminar de manera efectiva incluso los residuos más difíciles, y se
enjuaga fácil y completamente. Esta solución rentable y fácil de controlar es una buena opción para los sistemas de limpieza en línea
y en batch.

AQUANOX® A8830 (Agente de limpieza base agua para esténcil con contenido de COVs ultra bajos)

AQUANOX® A4638 (Químico de limpieza de empaques EAC/avanzados)

KYZEN E5631 es una solución rentable formulada para limpiar flux y adhesivos sin curar de esténciles y errores de impresión. El E5631
está diseñado para diluirse y utilizarse en procesos de limpieza de esténciles, incluyendo procesos de spray y ultrasónicos. KYZEN
E5631 ha demostrado ser compatible con esténciles y materiales de construcción que se encuentran en los equipos de limpieza de
esténciles.

AQUANOX A4638 es un agente de limpieza para ensambles electrónicos y empaques avanzados diseñado para eliminar los
residuos de flux por debajo de componentes de baja altura. AQUANOX A4638 está diseñado para eliminar los residuos de flux
polares solubles en agua y ofrece una baja tensión superficial.

AQUANOX® A4639 (Solución base agua para ensambles electrónicos)
AQUANOX A4639 es un líquido de limpieza de base agua eficaz en una amplia gama de residuos a bajas temperaturas y
concentraciones de operación. AQUANOX A4639 proporciona resultados de limpieza excepcionales y protección de superficies
metálicas con una supervisión mínima y sin aditivos del lado del colector.

AQUANOX A8830 es una formulación suave que no daña los esténciles y es muy eficaz en la eliminación de todo tipo de
pastas de soldadura (solubles en agua, resina y no-clean) de aberturas finas. A8830 es un limpiador de bajo olor que puede usarse
en sistemas abiertos. Las propiedades ecológicas del AQUANOX A8830 lo convierten en una opción ideal para áreas en las que las
emisiones al aire son altamente reguladas.

KYZEN® E5631 (Limpiador de última generación para esténciles y tarjetas con errores de impresión)

PAÑO BAJO ESTÉNCIL/MANUAL
CYBERSOLV® C8882 (Solvente de limpieza en paño para bajo esténcil/esténciles)

SISTEMAS DE INMERSIÓN
AQUANOX® A4651US (Limpiador por inmersión ultrasónica de pH bajo)

CYBERSOLV C8882 es un solvente de limpieza para esténciles de acción rápida diseñado para el proceso de limpieza bajo esténcil.
CYBERSOLV C8882 disuelve instantáneamente todos los tipos de flux dentro de la pasta de soldadura, incluyendo flux solubles en agua,
resina y flux no-clean de bajos residuos.

CYBERSOLV® C8622 (Solvente alternativo IPA seguro/eficaz)

AQUANOX A4651US es una solución de limpieza base agua de pH bajo diseñada exclusivamente para su uso en sistemas de
limpieza por inmersión ultrasónica. AQUANOX A4651US proporcionará uniones de soldadura brillantes sin aditivos secundarios del
lado de colector y limpia excepcionalmente bien en las más recientes formulaciones de flux.

CYBERSOLV C8622 es una mezcla de solvente específicamente diseñada como una alternativa IPA en aplicaciones de limpieza de
esténciles y banco de trabajo manuales. Fácil de usar, CYBERSOLV C8622 se usa en aplicaciones donde el IPA es generalmente usado.

IONOX FCR (Limpiador parcialmente base agua y de alta resistencia para electrónica)

CYBERSOLV C3400 es una mezcla de solventes diseñada para eliminar todas las pastas de soldadura crudas en aplicaciones de limpieza
de esténciles, mientras permanece compatible con los materiales comúnmente utilizados en la fabricación de esténciles. Fácil de usar,
CYBERSOLV C3400 se utiliza tal como se recibe y a temperatura ambiente.

®

IONOX FCR es un limpiador concentrado de alta resistencia diseñado para su uso en sistemas de agitación por inmersión, ultrasónico
o centrífugo. IONOX FCR elimina de manera efectiva prácticamente todos los tipos de flux, incluyendo productos de resina, soluble en
agua, sin plomo y con bajo contenido de residuos. Se requiere un enjuague de agua para eliminar todos los restos del limpiador y de
residuos de superficies de sustrato.

IONOX® I3302 (Limpiador de electrónica de espectro amplio)
IONOX I3302 es una mezcla solvente, parcialmente de base agua, diseñada para eliminar los residuos difíciles de flux y pasta,
incluyendo, no-clean, resina, libre de plomo y tacky flux, así como otros residuos comunes de ensambles electrónicos.

DESENGRASADO POR VAPOR
MICRONOX® MX2501 (Solvente limpiador por vapor para empaques avanzados y ensambles electrónicos)
MICRONOX MX2501 es un solvente limpiador por vapor de precisión diseñado como un reemplazo directo para equipos modernos
de desengrase por vapor. MX2501 tiene “cero” potencial de destrucción de la capa de ozono y puede reemplazar el TCE y TCA en
muchas aplicaciones de limpieza.

CYBERSOLV® C3400 (Solvente de limpieza para electrónica y esténciles)

PRODUCTOS DE PROPÓSITO ESPECIAL
KYZEN® Booster 20 (Aditivo para limpiador base agua y libre de COVs de lado del colector)
KYZEN Booster 20 es un aditivo rentable de lado del colector que mejora el rendimiento para aquellas aplicaciones difíciles de limpiar.
Booster 20 utiliza la última tecnología disponible para mejorar los químicos de limpieza KYZEN sin aumentar los niveles de COVs.

KYZEN® Sonic Boost 22 (Aditivo para sistemas de limpieza ultrasónica)

KYZEN Sonic Boost 22 es una mezcla especial de surfactantes elegidos para la mejora del rendimiento de limpiadores ultrasónicos de
base agua. Sonic Boost 22 reduce la tensión superficial y fomenta la capacidad de humectación de superficies de las piezas en el baño.

KYZEN® Defoamer (Agente antiespumante base agua para la limpieza de ensambles electrónicos)
KYZEN Defoamer es un agente antiespumante eficaz para eliminar la acumulación de espuma en procesos de lavado en línea acuosos.
KYZEN Defoamer es especialmente eficaz para su uso en tanques de lavado donde los residuos de flux solubles en agua causan una
formación excesiva de espuma.

Porque queremos que logre los más altos niveles de rendimiento, conectamos la atención
con la ciencia líder para mejorar continuamente, resolver problemas y crear las soluciones
de limpieza más efectivas para satisfacer sus necesidades específicas.

SEDE MUNDIAL (EE. UU.)
615-831-0888
EUROPA
+32 503 95374
SURESTE DE ASIA
+60 4 630 3000
CHINA
+86 21 5998 7189
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