
La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra Investigación, y creemos son correctas.Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones
que están fuera de nuestro control, esta Compañía no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de estos productos.

         

KUIK SOL
Descripción: ELIMINADOR MANCHAS SOLDADURA

Código: 08.03.002

Revisión y Fecha: 3 viernes, 06 de junio de 2003

Características: Producto de naturaleza ácida que actúa como un poderoso eliminador de
manchas de soldadura. Elimina el azulado y la calamina de los aceros
inoxidables. Desengrasa y elimina las manchas en una sola operación,
prácticamente sin frotar.

Especificaciones: Aspecto: líquido transparente
Color: Incoloro.
Densidad: 1,20±0,01 g/cc
Olor: Característico a ácido.
Solubilidad en agua: En todas proporciones.
Valor de pH: 1±0,5

Aplicaciones: Para eliminar el azulado después de la soldadura en caldererías,
cerrajerías, carrocerías de camiones, servicios de mantenimiento
industrial.

Forma de uso: Puede ser utilizado por pulverización, inmersión o frotación, según las
características de la superficie a limpiar.
 *- PARA ELIMINAR EL AZULADO. Se puede pulverizar puro o diluido con
un 50% de agua. Pulverizar sobre la superficie a tratar de abajo hacia
arriba y dejar actuar 5 minutos. Enjuagar con agua a presión.
 *-PARA ELIMINAR EL AZULADO DE LA SOLDADURA POR
INMERSIÓN. Utilizar un baño de polietileno. Sumergir las piezas a tratar
durante 30 minutos, hasta el decapado completo. Sacar las piezas y
enjuagar abundantemente con agua a presión.
 *- PARA LIMPIEZA DE PIEZAS QUE NO PUEDAN SUMERGIRSE.
Utilizar un paño y frotar enérgicamente en movimientos circulares. Una vez
acabada la limpieza, debe ser bien enjuagada con abundante agua a
presión.

Recomendaciones: No exponer los metales a un tiempo superior a 30 minutos de contacto. En
aceros pulidos puede atacar el brillo. El producto puede emplearse en
forma de gel para que no descuelgue usando espesante en una
proporción del 2%.

Presentación: A granel por litros en envases plásticos.

Toxicología: Consultar ficha de Seguridad


