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Boletín técnico 

 
 

¿Por qué AXAREL® 2200 Limpiador debería reemplazar al alcohol isopropílico? 
 

El alcohol isopropílico (IPA) sigue siendo un limpiador muy popular para la eliminación de la pasta de soldadura de 

plantillas y placas de circuitos mal impresos debido a su compatibilidad con los materiales de montaje, su rendimiento 

razonable y su bajo costo. Su olor familiar y su rápida evaporación lo hacen agradable para los operadores. Sin embargo, 

a medida que la tecnología de la pasta de soldar ha ido avanzando y las regulaciones medioambientales se han ido 

endureciendo, la demanda de agentes de limpieza con mejor solvencia y menor impacto medioambiental ha seguido 

aumentando. El limpiador AXAREL 2200 fue desarrollado para satisfacer esta demanda. 

RENDIMIENTO  

El AXAREL 2200 fue formulado seleccionando cuidadosamente los solventes que le permitirían disolver rápidamente una 

amplia variedad de residuos de pasta de resina, solubles en agua y no-clean, así como los adhesivos de montaje de 

superficies no curadas de las plantillas, placas de circuitos mal impresos y montajes de circuitos. También se ha 

demostrado que elimina eficazmente muchos residuos de fundente después de la refusión. La combinación única de 

solventes en el AXAREL 2200 lo hace más potente y más versátil que el IPA. 

 

Los residuos no volátiles (NVR), es decir, los residuos que quedan después de que el solvente se ha evaporado 

completamente, son una preocupación asociada con cualquier limpiador solvente porque dichos residuos pueden causar 

potencialmente problemas de rendimiento. Dado que Vantage tiene estrictos estándares de calidad, el AXAREL 2200 será 

consistente en cuanto a la pureza y composición de cada lote. El IPA, al ser un producto químico básico, tiene tendencia a 

variar significativamente en su composición, lo que a su vez añade una importante variabilidad al tipo y cantidad de 

residuos que permanecen tras la limpieza. 

 MEDIOAMBIENTE  

Las emisiones de compuestos orgánicos volátiles (VOC) están siendo reguladas en la mayor parte del mundo. Los solventes 

de rápida evaporación, como el IPA, están entre las principales fuentes de emisiones de VOC. Muchos fabricantes están 

investigando ahora métodos de limpieza alternativos para reducir o eliminar las emisiones de IPA de sus operaciones. Se 

ha descubierto que el IPA se evapora aproximadamente 7.3 veces más rápido que el AXAREL 2200 en condiciones 

simuladas de limpieza de plantillas (véase los datos en la sección de Economía). Además, el IPA tiene una presión de vapor 

que es 12.6 veces la del AXAREL 2200. La tabla 1 muestra las tasas relativas de emisiones de VOC por IPA y AXAREL 2200 

basadas en comparaciones de presión de vapor y la tasa de evaporación relativa. Como se puede ver, la simple sustitución 

del IPA por el AXAREL 2200 reducirá la tasa de emisiones de COV en un 86-92%. 

Tabla 1:  Tasa relativa de emisiones de VOC 

Solvente Comparación de presión de vapor Comparación de tasa de evaporación 

Real Tasa relativa de emisiones de 
VOC 

Relativ
a 

Tasa relativa de emisiones de VOC 

IPA 44 100 7.3 100 

AXAREL 
2200 

3.5 8 1 14 

___________________________  
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SEGURIDAD 

Aunque el IPA se ha utilizado en la producción de electrónicos durante décadas, los fabricantes están cada vez más 

preocupados por la inflamabilidad de los procesos de limpieza con IPA. Estos procesos de limpieza normalmente operan 

a temperatura ambiente (aproximadamente 25°C), que está muy por encima del punto de inflamación del IPA (12°C). Esto 

significa que los vapores de este proceso pueden encenderse si están presentes tanto una fuente de ignición (como un 

cautín) como el oxígeno (que siempre está presente en forma de aire). 

 

El punto de ignición del AXAREL 2200 supera la temperatura ambiente (111 °F / 44 °C), por lo que los riesgos asociados a 

su uso a temperatura ambiente son considerablemente menores que los del IPA. De hecho, el AXAREL 2200 puede ser 

utilizado con seguridad en la proximidad de fuentes de ignición, siempre y cuando el AXAREL 2200 se mantenga a 

temperatura ambiente (por debajo de su punto de ignición). Además, los resultados de las pruebas han demostrado que 

el AXAREL 2200 proporciona una mejor limpieza que el IPA a temperatura ambiente. 

 

Utilizando los valores del límite inferior de explosividad (LEL) para los diversos componentes del AXAREL 2200, todos ellos 

similares, el LEL del AXAREL 2200 a temperatura ambiente y presión atmosférica es de aproximadamente 13,000 partes 

por millón (1.3%).  La presión de vapor del AXAREL 2200 es de aproximadamente 3.5 torr (3.5 mm Hg) a temperatura 

ambiente, lo que corresponde a aproximadamente 4,600 ppm.  Por lo tanto, en condiciones normales de operación, hay 

presente aproximadamente tres veces menos vapor de AXAREL 2200 en el aire que el requerido para la ignición. Como 

resultado, los vapores de AXAREL 2200 no pueden encenderse cuando el líquido está a temperatura ambiente. 

 

TOXICIDAD 

Los ingredientes del AXAREL 2200 fueron cuidadosamente seleccionados para ofrecer una baja toxicidad sin sacrificar el 

rendimiento, la conveniencia o la asequibilidad. Bajo condiciones normales, los vapores de AXAREL 2200 no son irritantes 

para los ojos, la piel o el tracto respiratorio.  En estudios con ratas, la inhalación de vapores saturados (2500 ppm) del 

alcohol no lineal de AXAREL 2200 no produjo efectos adversos.  De igual manera, no ha habido reportes de efectos 

adversos por inhalación en humanos.  Se esperan resultados similares para los otros ingredientes presentes en AXAREL 

2200.  

  

Los riesgos por inhalación asociados con el uso de limpiadores solventes se han vuelto cada vez más importantes para los 

posibles usuarios.  La Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales (ACGIH) da recomendaciones 

sobre los límites de exposición para una serie de productos químicos y solventes. Las recomendaciones comunes incluyen 

los Límites de Exposición a Corto Plazo (STEL), los Valores Límite Umbral (TLV) y los Límites de Exposición Permisibles (PEL). 

En general, cuanto más altos sean los TLV y/o PEL, mejor; sin embargo, ni los valores TLV ni los PEL proporcionan suficiente 

información para juzgar con precisión las diferencias en los posibles riesgos por exposición a la inhalación cuando se 

comparan dos solventes, porque no tienen en cuenta la probabilidad de que cada uno de ellos se volatilice.  

 

Kob y Altnau1 propusieron el uso de la Tasa de Riesgo de Vapor (VHR) como una forma más realista de comparar los riesgos 

relativos por inhalación de varios solventes utilizados para la limpieza en frío.  La VHR tiene en cuenta tanto los límites de 

exposición como la presión de vapor de cada solvente, ya que esta última determinará la probabilidad de exposición al 

solvente. Los VHR para IPA y AXAREL 2200 son 289 y 18, respectivamente (ver Tabla 2). Esto implica que el IPA supone un 

peligro de inhalación sustancialmente mayor que el AXAREL 2200. 
 

1 N. Kob y G. Altnau, “Vapor Hazard Ratio—Assessment for Solvent Risk Comparisons”, CleanTech Magazine, Mayo del 

2001, pp. 30-37. 
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Presión de vapor (mm Hg) x 106 

Tasa de Riesgo de Vapor (VHR) = -------------------------------------------------------- 

Límite de exposición (ppm) x 760 mm Hg 

Nota:  La presión de vapor se normaliza a la presión atmosférica (760 mm Hg), y el factor 106
 

se utiliza para convertir el 

VHR a números enteros. Un número mayor implica un riesgo mayor. 

 

Tabla 2:  Riesgos relativos de inhalación 

Solvente Límite de exposición (ppm) Presión de vapor (mm Hg) a 25 ˚C VHR 

IPA 200  

(ACGIH TLV) 

44 289 

AXAREL 
2200 

250 

(Recomendación del fabricante) 

3.5 18 

 

OLOR  

El AXAREL 2200 tiene un leve olor a petróleo y no ha sido una preocupación seria para los clientes actuales.   

ECONOMÍA  

Para determinar el impacto económico del uso del AXAREL 2200 en lugar de IPA, se puede realizar un "análisis de costos". 

La información relativa al costo de uso puede determinarse evaluando las diferencias en las tasas de evaporación, la carga 

máxima de pasta de soldadura, el arrastre, el tiempo de ciclo del proceso y el precio de compra del solvente. Los datos 

que se muestran en la Tabla 3 que figura a continuación son de estudios de laboratorio en los que se simulan procesos de 

limpieza de plantillas a tanque abierto.  Estos datos muestran que un baño de IPA se evapora aproximadamente 7. 3 veces 

más rápido que un baño de AXAREL 2200 bajo las mismas condiciones.  

 

Tabla 3:  Tasas de evaporación 

AXAREL 2200 ALCOHOL ISOPROPÍLICO 

0.3 mL/minuto 

18 mL/hora (0.005 galones/hora) 

144 mL/turno de 8 horas (0.04 galones/turno de 8 
horas) 

2.2 mL/minuto 

132 mL/hora (0.035 galones/hora) 

1056 mL/turno de 8 horas (0.28 galones/turno de 
8 horas) 

 

El arrastre también puede ser una fuente significativa de pérdida de disolventes. En algunas aplicaciones de gran volumen, 

el arrastre representa hasta el 50% de la pérdida total del IPA. La experiencia ha demostrado que el arrastre por sustrato 

es típicamente menor para el AXAREL 2200 que para el IPA. Combinado con la menor tasa de evaporación del AXAREL 

2200, el consumo de IPA es típicamente entre 5 y 8 veces mayor que el del AXAREL 2200. Así que, a pesar de su mayor 

precio por galón, el costo de uso del AXAREL es competitivo con el del IPA cuando se multiplica el precio por galón de IPA 

por un factor de 5 a 8, lo que explica el mayor consumo de IPA en comparación con el AXAREL 2200.  
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El tiempo total del ciclo es aproximadamente el mismo para el AXAREL 2200 y el IPA.  Como el AXAREL 2200 tiene mayor 

solvencia que el IPA, el tiempo de lavado se reduce. Esto compensa el tiempo de secado ligeramente más largo del AXAREL 

2200. El simple movimiento de aire alrededor de los sustratos acelera el tiempo de secado, haciendo que el tiempo de 

secado del AXAREL 2200 sea más rápido de lo esperado según los datos de la tasa de evaporación. 

COMPATIBILIDAD  

El AXAREL 2200 es compatible con todos los metales, así como con la mayoría de las resinas epóxicas, laminados Flex y 

otros polímeros reticulados. El producto es compatible con emulsiones, plantillas, cerámicas y sustratos epóxicos, así 

como con la mayoría de los componentes electrónicos. Las emulsiones que se utilizan para unir las plantillas a la estructura 

pueden ser atacadas después de una exposición prolongada al solvente o a temperaturas superiores a 120 ˚F (49 ˚C). En 

la tabla 4 se resumen los resultados de las pruebas de compatibilidad en plásticos y elastómeros comunes. Se recomienda 

al usuario que realice pruebas de compatibilidad para confirmar la idoneidad de su uso. 

Tabla 4:  Compatibilidad de plásticos/elastómeros con AXAREL 2200 

Plástico/Elastómero Compatibilida
d 

 Plástico/Elastómero Compatibilida
d 

Acetal (Delrin, Celcon) Sí  Acrílico (lucita, plexiglás) Sí 

Acrilonitrilo Sí  BUNA N No 

BUNA S No  Caucho butilo No 

CPVC Sí  Goma EP No 

EPDM No  Fibra de vidrio Sí 

Fluoroelastómero No  Vidrio epoxi G-10 Sí 

HDPE Sí  Hypalon No 

Caucho natural No  Neopreno No 

Nylon Sí  PBT (Valox, Gafite, Celanex) Sí 

Policarbonato (Lexan) Sí  Polieterimida (Ultem) Sí 

Óxido de polifenileno (Noryl) Sí  Polipropileno Sí 

Poliestireno No  Polisulfuro No 

Polisulfona Sí  Poliuretano Sí 

PVC blanco Sí  PVC transparente Sí 

Silicón No  Teflón Sí 

Tygon Sí  Polietileno UHMW Sí 

Viton A/B Sí  Viton G/F Sí 

En resumen, en comparación con el IPA, el AXAREL 2200 es un limpiador más potente, ofrece más flexibilidad de proceso, 

reduce sustancialmente la tasa de VOC generados, es más seguro para los empleados y su uso cuesta menos. 

 


