PRODUCTO INSPECCIÓN DE TINTURA PENETRANTE CANTESCO – TINTURA PENETRANTE
VISIBLE P101S-A – LAVABLE CON SOLVENTE
APLICACIÓN Tintura roja penetrante, lavable con solvente indica las fallas superficiales contra el
fondo del polvillo blanco de revelado. Sin solventes clorinados, cumple con los requisitos
de contenido de halógeno y cloruro de la sección V de la ASME. Se recomienda que
tanto 40°F (4°C) como 125°F (52°C) para la inspección de colorantes penetrantes.
COMPOSICIÓN Tintura penetrante roja basada en solventes de hidrocarburos de petróleo. Los
siguientes resultados son un análisis típico del P101S-A:

PRUEBA

RESULTADOS

MÉTODO

Azufre

<1% por peso

ASTM D-129 / D-516 (B)

Fluoruro

<1% por peso

ASTM D-808 / D-1179 (B)

Cloruro

<1% por peso

ASTM D-808 / D-512

Halógeno Total

<1% por peso

ASME T-641

ENVASE Formato listo para usar, disponible en tarros de aerosol
ITEM

CÓDIGO

TAMAÑO

CANTIDAD POR CAJA

P101S-A

699913-10020

Tarros de aerosol de 16 oz

12 tarros por caja

DURACIÓN La duración de este producto es actualmente tres 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.
SDS Existe una Hoja de Datos de Seguridad del Material (SDS) disponible para este
producto. Para recibir una copia, envíenos un e-mail a msds@cantesco.com y solicite
una hoja SDS para P101S-A AEROSOL.
P y R Para respuestas sobre cómo usar los materiales de INSPECCIÓN POR TINTURA
PENETRANTE CANTESCO pida una copia de nuestro folleto INTRUCCIONES PARA
EL USO DE TINTURAS PENETRANTES. 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. Para recibir una copia de los
métodos de prueba ASTM para el contenido de halógeno y cloruro (azufre, fluoruro y
cloruro) tome contacto con www.astm.org de ASTM.
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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