PRODUCTO ALMOHADILLAS PARA LIMPIEZA DE PRIMERA CALIDAD CANTESCO DE
ALAMBRE
APLICACIÓN Las almohadillas para limpieza de primera calidad CANTESCO de alambre están
diseñadas para la limpieza del alimentador de alambre y para reducir el desgaste e
incrementar la duración de la punta y el revestimiento. Las almohadillas se usan para
todas las aplicaciones de alimentadores de alambre, realizando limpieza mecánica que
quita suciedades del alambre
COMPOSICIÓN Las almohadillas para limpieza de primera calidad CANTESCO de alambre son
fabricadas con materiales de fieltro de alta densidad diseñados para maximizar la
limpieza del alambre. Cada almohadilla viene con un clip de metal.
ENVASE ALMOHADILLAS LUBRICANTES DE ALAMBRE – SIN TRATAR
ITEM

CÓDIGO

P-PADS-6

699913-12985

TAMAÑO
6 almohadillas + 6 clips por
estuche

CANTIDAD POR CAJA
12 estuches por caja

DURACIÓN La vida útil de este producto es actualmente cinco años desde la fecha de fabricación de
las almohadillas para limpieza. El número de lote está en forma legible (AAAAMM####)
donde los últimos cuatro dígitos representan el número de lote de un mes dado.
SDS Existe una Hoja de Datos de Seguridad (SDS) disponible para este producto, a pedido
del cliente. Para recibir una copia, envíenos un e-mail a msds@cantesco.com y solicite
una hoja SDS para ALMOHADILLAS LUBRICANTES Y LUBRICANTES PARA
ALIMENTADORES DE ALAMBRE.
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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