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58. BIOWELD
Antiproyecciones base agua

 ■ No contiene disolventes, siliconas o aceites 
minerales nocivos.

 ■ Previene la adhesión de salpicaduras en los 
equipos de soldadura, bastidores, piezas, y 
superficies colindantes. 

 ■ Inodoro, no inflamable y de uso seguro.
 ■ Pulverización fina que asegura un control total 

y una cobertura económica.
 ■ Fácil de limpiar, no deja residuos.
 ■ No interfiere en los tratamientos post-soldadura: 

pintura, galvanizado, etc.
 ■ Contiene agente inhibidor de corrosión.

59. EASYWELD
Antiproyecciones biodegradable

 ■ Previene la adherencia de proyecciones a 
superficies de metal.

 ■ Elimina la necesidad de cincelado, rectificación 
o cepillado de alambre.

 ■ Barrera resistente al calor sin silicona.
 ■ Fácil eliminación de proyecciones con un ligero 

cepillado después de la soldadura.
 ■ Económico. Fina película de gran rendimiento.
 ■ Prolonga la vida de la boquilla.
 ■ Incrementa la estabilidad del arco, garantizando 

la libertad de flujo de gas.
 ■ Contiene efectivos inhibidores de corrosión para 

proteger las superficies y equipos tratados.
 ■ Producto basado en aceite biodegradable. 

No contiene disolventes clorados.

60. LR670B
Antiproyecciones con 
base agua

 ■ Película fina que evita la adherencia de 
proyecciones en los equipos de soldadura, 
bastidores, piezas, y superficies colindantes. 

 ■ Baja viscosidad. Apto para soldadura manual, 
automatizada y robotizada.

 ■ Inodoro y no inflamable.
 ■ Fácil aplicación mediante rociado, pintado 

con brocha o baño.
 ■ Fácil de limpiar, no deja residuos.
 ■ No interfiere en los tratamientos post-soldadura: 

pintura, galvanizado, etc.
 ■ Contiene agentes inhibidores de corrosión.
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61. FLAW DETECTORS
Reveladores de grietas y defectos

 ■ Sistema de 3 fases para una rápida y 
fácil detección de grietas y defectos.

 ■ Aprobados en industria militar.

FLAW DETECTOR CLEANER 1
 ■ Potente disolvente limpiador. Prepara la superficie para la 

aplicación del F.D.Penetrant y F.D.Developer.

FLAW DETECTOR PENETRANT 2
 ■ Tinte rojo de alta visibilidad que penetra en defectos 

y grietas, resaltándolos frente a la capa blanca del 
F.D.Developer.

FLAW DETECTOR DEVELOPER 3
 ■ Revestimiento blanco que revela grietas y defectos 

resaltando el tinte rojo del F.D.Penetrant.

62. LEAK DETECTOR
Detector de fugas 
con base agua

 ■ Fórmula basada en agua para una rápida 
y fácil detección de fugas de gas y aire.

 ■ No contiene aceites, siliconas o disolventes nocivos. 
No es peligroso.

 ■ No inflamable e inodoro.
 ■ Localiza todas las fugas incluso las de presión más baja.
 ■ Estable, no se descompone por el uso.
 ■ Evita la necesidad de sofisticados equipos 

electrónicos o tanques de inmersión.
 ■ Apto para sistemas de oxígeno.
 ■ Sistema spray 360o (desde todos los ángulos).
 ■ Aprobado en industria militar.

63. FREEZER
Congelador térmico 
detector de fallos electrónicos

 ■ Reduce la temperatura del componente a -50oC.
 ■ No inflamable, baja toxicidad e inodoro.
 ■ Localiza fallos en placas de circuitos impresos, 

transistores, resistencias, condensadores y conectores.
 ■ Refrigera partes sensibles térmicamente durante la 

soldadura o calibración.
 ■ Util para contraer metales para su encaje y endurecer 

sustancias pegajosas para su posterior eliminación.
 ■ Aprobado en industria ferroviaria.
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