
Spray Protector de Soldadura
Cerámico

Revestimiento protector resistente a altas temperaturas |
Para procesos de soldadura MIG/MAG

WEICON Spray Protector de Soldadura Cerámico es un
agente desmoldeante y lubricante de alta calidad y es
adecuado para las más altas presiones y temperaturas. El
spray es una capa protectora de cerámica para los procesos
de soldadura MIG/MAG. Forma una película seca repelente a
las salpicaduras que impide la adherencia de las salpicaduras
de soldadura. Esto protege las puntas de soldadura y las
boquillas de gas. El uso del spray minimiza los tiempos de
inactividad y las interrupciones en el proceso de producción
para la limpieza del equipo de soldadura. El spray no contiene
silicona. El Spray Protector de Soldadura Cerámico protege
los cabezales de los robots de soldadura, las puntas de
soldadura y las boquillas de gas, así como los equipos
sensibles, los cables, los sensores, etc., de la adherencia de
las salpicaduras de soldadura. También es adecuado para
aplicaciones en el corte por plasma y láser, la soldadura
fuerte, la extrusión de aluminio, la industria de la fundición,
la metalurgia de la sinterización, la industria del vidrio y la
construcción de hornos de alta temperatura.

Datos técnicos
Olor Diluyente
Color blanco
Consistencia liquid
Exento de silicona Si
Base Cerámica
Tiempo de almacenaje 24 Meses

Procesamiento
Las superficies deben estar secas, limpias y libres de polvo,
aceite y grasa. Agitar el bote antes de usar. Pulverizar desde
una distancia de unos 20 a 30 cm.

Almacenaje
Contenedor bajo presión. Proteger de temperaturas mayores
de +50°C y de la luz directa del sol.

Seguridad y salud
Al procesar los productos de WEICON, es necesario observar
las especificaciones y prescripciones físicas, toxicológicas,
ecológicas y relativas a la seguridad técnica indicadas en
nuestras fichas de seguridad CE (www.weicon.com).

Tamaños de envases disponibles
11702400 Spray Protector de Soldadura Cerámico, 400

ml, blanco

Tabla de conversión
(°C x 1,8) + 32 = °F
mm/25,4 = inch
µm/25,4 = mil
N x 0,225 = lb
N/mm² x 145 = psi
MPa x 145 = psi

Nm x 8,851 = lb·in
Nm x 0,738 = lb·ft
Nm x 141,62 = oz·in
mPa·s = cP
N/cm x 0,571 = lb/in
kV/mm x 25,4 = V/mil
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Sprays Técnicos

Aflojar y Separar

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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