
BENEFICIOS

Accesorios para soldar

Toda referencia a los números de equipos del fabricante y/o los nombres comerciales o marcas comerciales son únicamente para identificación.
Las marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios

• El aerosol seca en segundos ahorrando tiempo de aplicación.

• Excelente adhesión del producto a los consumibles y herrramientas.

• Alarga la vida de los consumibles (toberas, puntas, difusores) ahorrando dinero en consumibles.

• Aumenta la productividad al reducir los paros para cambio de consumibles o aplicación de anti salpicaduras.

• Puede aplicarse en frío, comparado con el gel que necesita que la tobera esté  caliente para su aplicación. 

• Protege los herramentales y partes de sujeción alrededor de las piezas por soldar, menos partes que limpiar. 
• Incremento de la productividad en todos sentidos. 

Anti-Salpicaduras Cerámico
Número de parte CAN*CRM-16-A
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El spray anti salpicaduras cerámico de CANTESCO está 
diseñado y fabricado para evitar que las salpicaduras 
producidas por la soldadura se peguen y acumulen en 
las boquillas, puntas de contacto y difusores de las pistolas
MIG y no solo eso tambien evitan que las chispas se 
peguen en los herramentales de sujeción de las piezas 
por soldar.
Nota importante, no debe aplicarse al metal base.
Una sola capa brinda protección hasta por 8 horas continuas 
de soldadura.
Se recomienda aplicar antes de iniciar el turno de trabajo, 
dejar que seque completamente y soldar.

A diferencia de otras fórmulas que permanecen líquidas 
después de aplicarse, el anti salpicaduras cerámico de 
CANTESCO forma una capa seca sólida que evitan goteos 
y contiminación en la soldadura.

Está fabricado a base de nitruros de Boro de secado rápido
y no contiene silicones ni halógenos.

La presentación es en aerosol, latas de 9.6 onzas (274 grs)
listas para usarse. Caja master de 12 latas.
Su vida útil es de 2 años después de haber sido fabricado.
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FORMA DE USO
Siga estos tres sencillos pasos para el correcto uso.

1 Agitar la lata por la menos 30 segundos, esto nos asegura que se mezcle bien el contenido y tengamos una aplicación
uniforme.
2 Aplicar el producto a una distancia entre 10 a 15 centímetros. Aplique en capas finas y delgadas para que seque mejor
el producto. Las capas más gruesas tardarán mas en secar.
Si los consumibles tienen grasa o están muy sucios es recomendable limpiarlos antes para una mejor adherencia.
3 Permita que seque completamente el producto. Mientras espera a que seque limpie la válvula volteando la lata y apretando
la válvula hasta que deje de salir el producto y solo salga el agente propelente.  
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De esta manera ya tenemos listo nuestro equipo y podemos soldar sin problemas.
Si se llegan a acumular las salpicaduras puede retirarlas muy fácilmente con la ayuda de la pinza para soldador Weld500®


