PRODUCTO ANTI-SALPICADURAS CERÁMICO CANTESCO®
APLICACIÓN Diseñado para evitar la acumulación de salpicaduras en equipos de soldaduras y
subestratos tales como puntas MIG, boquillas, dispositivos y otros implementos. El AntiSalpicaduras Cerámico CANTESCO® proporciona protección de larga duración; una
sola capa brinda protección por hasta ocho horas de soldadura. A diferencia de fórmulas
que permanecen líquidas después de su aplicación, el Anti-Salpicaduras Cerámico
CANTESCO® se seca formando una capa sólida y durable, asegurando que los
residuos anti-salpicaduras no goteen en la soldadura causando contaminación o
porosidades. Las acumulaciones por lo general se desprenden al golpear la cubierta
contra una superficie dura.
COMPOSICIÓN El Anti-Salpicaduras Céramico CANTESCO® es un recubrimiento protector basado en
nitruro de borón con una mezcla portadora y fijante de rápido secado. El producto está
libre de silicio y halogéno.
ENVASE Formato listo para usar, disponible en prácticos tarros de aerosol.
ITEM

CÓDIGO

TAMAÑO

CRM-16-A

699913-12570

CANTIDAD POR CAJA

Aerosoles de 16 oz

12 tarros por caja

ESPECIFICACIONES El tiempo de secado depende de la temperatura y grosor de la aplicación, el
revestimiento se seca generalmente en 20 segundos. El revestimiento tiene baja
solubilidad en agua y alta durabilidad; es de fácil lavado con solventes como acetona,
alcohol o MEK. Siempre asegúrese que el área esté libre de focos ígneos o chispas
cuando aplique el producto o cuando trabaje con solventes de limpieza.
PRUEBA

MÉTODO

ESPECIFICACIÓN

RESULTADOS

Color de Cobertura

No aplica

Blanco

APROBAR

DURACIÓN La duración de este producto es actualmente dos años desde la fecha de fabricación.
El número de lote está en forma legible (AAAAMM####) y los últimos cuatro dígitos
representan el número de lote de un mes dado. El producto debe ser almacenado entre
10ºC (50ºF) y 28ºC (83ºF). Guarde el producto alejado de focos ígneos o chispas.
SDS Existe una Hoja de Datos de Seguridad del Material (SDS) disponible para este
producto, a pedido. Para recibir una copia, envíenos un e-mail a msds@cantesco.com y
solicite una hoja SDS para CRM-16-A.
P y R Para obtener una lista completa de productos solicite una copia de nuestro CATÁLOGO
DE PRODUCTOS DE SOLDADURA. Para información adicional visítenos en
www.cantesco.com.
CERTIFICACIÓNS Kemper System es una empresa certificada bajo las denominaciones ISO 9001: 2015 y
ISO 14001: 2015.
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POR FAVOR TOMAR NOTA: El uso del producto y las condiciones de su uso están más allá del control de KEMPER SYSTEM
AMERICA. La garantía de los materiales está limitada a los resultados de pruebas de desempeño del producto según se
detalla en los certificados de cumplimiento. La interpretación de los resultados de pruebas es responsabilidad del usuario final.
No se otorgan otras garantías, ni expresas ni implícitas. Para obtener detalles adicionales sobre nuestros términos y
condiciones solicite una copia de nuestro formulario QSF 319 New Account Package.
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