
Detector de Fugas

Incombustible|Anticorrosivo|Compatible con la piel,
certificado DIN-DVGW

El Detector de Fugas WEICON se utiliza para la búsqueda
rápida, fácil y fiable de fugas (fisuras o lugares porosos) en
conductos bajo presión.
El Detector de Fugas se enlaza sin riesgos con gases tales
como dióxido de carbono (CO2), propano, butano, acetileno,
oxígeno, gas de ciudad y gas natural.
Puede aplicarse en todo proceso en que se opera con aire
comprimido, gas natural o licuado, en lugares de grifería,
uniones y conexiones atornilladas en que podrían tener lugar
fugas y como una gran contribución de seguridad en los
frenos de aire comprimido y en conductos de gas.

Charakteristik
Características Certificado DVGW para oxígeno y CO2
Color Blanco, lechoso
Olor casi inodoro
Tiempo de almacenaje 24 Meses
Apropiado para el procesamiento con WSD 400 WPS 1500
Thermische Kennwerte
Resistencia a la temperatura Hasta +50°C
Autorizaciones / Directrices
Código ISSA 75.628.34

Procesamiento
Agitar el envase antes del uso o antes de rellenar en un envase
a presión (4-5 bar, p. ej. Spray Rellenable). Aplicar buena
cantidad del producto con una brocha o rociar en la parte a
examinar. Si se presentan fugas, se forman burbujas. Evitar
el contacto con los ojos. Lavar salpicaduras inmediatamente
con agua abundante.
Almacenaje
Mantener seguramente sellado y en el envase original.
Proteger de la radiación solar directa. La temperatura del
almacén no debe superar los +50°C. Almacenar el contenedor
en un lugar frío y bien ventilado. Almacenar en un lugar seco.
Seguridad y salud
En el procesamiento de los productos 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).
Accesorios
15810001 Adaptador para WSD 400, 1 Pieza
15811002 Set de Válvulas Pulverizadoras para WSD 400,

1 Pieza
15811400 WSD 400 Spray Rellanable, 400 ml
15831001 Grifo de Dosificación para Contenedores, 1

Pieza
15841500 Pulverizador WPS 1500, 1 Pieza
15841501 Tubo de Prolongación para WPS 1500, 1 Pieza
15843001 Pulverizador Manual «especial», 1 L
Tamaños de envases disponibles
15400005 Detector de Fugas, 5 L, Blanco, lechoso
15400010 Detector de Fugas, 10 L, Blanco, lechoso
15400028 Detector de Fugas, 28 L, Blanco, lechoso
15400001 Detector de Fugas, 1 L, Blanco, lechoso

Haga clic aquí para ver
la página de detalles del
producto:

Ficha técnica – Página 1/1
Fecha de modificación: 28.09.2022

Líquidos Técnicos

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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