TBi CeraProtect

Anti-proyecciones cerámico libre de siliconas

Libre de silicona y agua
Excelente efecto anti-stick
Incrementa la vida de las toberas

Utilidades
El spray se ha desarrollado específicamente para
proteger las toberas de las antorchas de soldadura,
herramientas y otras partes de las instalaciones de
soldadura contra la adherencia de salpicaduras de
metal durante la soldadura. Ofrece una protección
fiable para la soldadura MIG manual y soldadura
automatizada también en corte de plasma y láser.
También es adecuado para su uso en máquinas de
soldadura por puntos.
El TBi ceraProtect aumenta la vida útil de la tobera
de gas y consumibles, facilitando la limpieza de estas piezas. Debido a la reducción de la adhesión de
las salpicaduras, la protección del gas de protección
se mantiene estable.
Muy adecuado para las piezas que serán pintadas
o revestidas. Se recomienda una limpieza a fondo
de las partes que deben ser recubiertas.

Forma de uso
La temperatura óptima para el uso y el almacenamiento es de
entre 10 y 25 ° C. Deje que la antorcha se enfríe antes de aplicar el producto. Nunca rocíe sobre objetos calientes. Pulverizar
desde una distancia de unos 15 cm, aplicar con moderación,
pero de manera uniforme. Iniciar la soldadura sólo después de
una aireación suficiente. Proteja lata de las chispas y salpicaduras. Usar sólo en áreas bien ventiladas.

Información para pedidos
TBi CeraProtect

392P000070

Envase: cajas de 12 botes de 400 ml

La información contenida en este documento ha sido elaborada cuidadosamente en base a nuestro conocimiento actual, que disponemos a la fecha de publicación. Nada de aquí se describe se ha de considerar
como una garantía- En todos los casos, es la responsabilidad del usuario de terminar la idoneidad del product para su aplicación especifica.
© 2015 TBi Industries GmbH. Reservados todos los derechos. Sujeto a cambios sin previo aviso. Extractos y reimpresiones no permitidas. Nr. DOKP182054, 12/2015.
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