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 PRODUCTO PROTECTOR DE PUNTAS DE BOQUILLAS DE ALTA CALIDAD CANTESCO 
 
 APLICACIÓN El PROTECTOR DE PUNTAS DE BOQUILLAS DE ALTA CALIDAD CANTESCO está 

hecho de materiales de grado USP y proporciona una rica barrera protectora que evita 
la acumulación de salpicaduras en las boquillas de pistolas MIG, puntas, posicionadores 
y accesorios. Sumerja las puntas calientes de boquillas en el PROTECTOR DE 
PUNTAS DE BOQUILLAS DE ALTA CALIDAD CANTESCO o aplíquelo con brocha en 
las piezas según se necesite.  

 
 COMPOSICIÓN Es un producto estable, no sujeto a rajarse o romperse como ocurre con protectores de 

menor calidad. Los materiales de menor calidad tienen por lo general un alto contenido 
de parafina que resulta en la liberación de aceites del producto. El PROTECTOR DE 
PUNTAS DE BOQUILLAS DE ALTA CALIDAD CANTESCO no es irritante, no es 
tóxico ni inflamable, no tiene olor y no contiene solventes hidrocarburos, siliconas o 
solventes clorinados. 

  
 ENVASE Está disponible en jarras de plástico de 16 oz (Peso neto lleno: 400 gramos) y en tarros 

de boca ancha (TD-16-M) con una tapa de fácil remoción. El metal elimina las 
perforaciones que ocurren cuando se llega al fondo de las jarras de plástico con la 
autógena encendida. 

 
 
 
 
  
  
 
 
  
 
 DURACIÓN  La duración de este producto es actualmente cinco  años desde la fecha de fabricación. 

Una vez abierto el recipiente, la duración del producto es solo de dos años. El número 
de lote está en forma legible (AAAAMM##) y los últimos dos dígitos representan el 
número de lote de un mes dado.  

 
 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 PROTECTOR DE PUNTAS DE BOQUILLAS DE ALTA 
CALIDAD. 

 
 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. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
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.  
 
KEMPER SYSTEM AMERICA, INC.  •   WELDING PRODUCTS DIVISION   •   WWW.CANTESCO.COM 

ITEM CÓDIGO TAMAÑO CANTIDAD POR CAJA 

TD-16 699913-00015 Jarra de plástico de 16 oz 12 jarras por caja 

TD-16-M 699913-10075  Tarro de metal de 16 oz 12 tarros por caja 

PR
EM

IU
M

 T
IP

 D
IP

 
 

FORMULARIO:  
TD-TECH.SPA 
 
REV:  04/19 
 
 

mailto:msds@cantesco.com
http://www.cantesco.com/

	INFORMACIÓN TÉCNICA - ANÁLISIS TÍPICO

