
Spray Congelante

Enfriado directo hasta -45°C

El Spray Congelante WEICON es de múltiple aplicación y es
apto para la búsqueda de fallas en el campo electrónico y
para fines de reparación en el campo industrial.
El Spray Congelante enfría rápidamente las piezas de trabajo
a -45°C y permite además el enfriamiento directo de los
componentes más pequeños.
El Spray Congelante WEICON no es conductivo y es de
comportamiento neutro al material (excepto plásticos) y
puede aplicarse en numerosos campos de la industria y de
la técnica.

Datos técnicos
Olor casi inodoro
Características Enfriado directo hasta -45°C
Exento de silicona Si
Tiempo de almacenaje 24 Meses

Procesamiento
Aplicar suficiente cantidad en la parte a limpiar y dejar
actuar; limpiar en su caso con un trapo. Repetir en el caso
de suciedad fuerte. Proteger las superficies laquedas y de
plástico.
Almacenaje
Contenedor bajo presión. Proteger de la luz solar y de
temperaturas superiores a +50°C. Vida útil de 24 meses a
una temperatura de almacenamiento de -5 a +30°C.
Seguridad y salud
Leia atentamente a ficha de dados de segurança antes de
utilizar os productos WEICON.
Tamaños de envases disponibles
11610400 Spray Congelante, 400 ml
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Sprays Técnicos

Sprays especiales

Nota
Las indicaciones y recomendaciones contenidas en esta ficha técnica no representan ningún aseguramiento de propiedades. Estas se basan en los resultados de nuestras investigaciones y experiencias. No obstante no son vinculantes, debido a que no
podemos ser responsables del cumplimiento de las condiciones de procesamiento y debido a que no conocemos las condiciones de aplicación especiales en el usuario. Solo se puede asumir una garantía para una calidad permanentemente elevada de
nuestros productos. Recomendamos determinar a través de suficientes ensayos propios, si por parte del producto indicado se cumplen las propiedades deseadas. Un derecho en base a ello está descartado. El usuario asume exclusivamente la
responsabilidad por un empleo erróneo o diferente a su finalidad.
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