PRODUCTO INSPECCIÓN POR TINTURAS PENETRANTES CANTESCO – KITS DE PRUEBA
APLICACIÓN La tintura penetrante de color rojo revela fallas en la superficie contra el fondo blanco del
polvillo de revelado e incluye un limpiador extra para limpieza previa, lavado del
penetrante y limpieza después de la inspección. No contiene solventes clorinados,
cumple con los requerimientos de la sección V ASME para el contenido de halógenos y
cloruros. Se recomienda que tanto 40°F (4°C) como 125°F (52°C) para la inspección de
colorantes penetrantes.
COMPOSICIÓN Los test kits de 8 tarros de tintura penetrante contienen 2 penetrantes, 2 polvillos de
revelado, 4 limpiadores, un marcador de pintura, un paño de limpieza y el folleto de
instrucciones. Proporciona todos los materiales requeridos para el proceso completo de
inspección por tintura penetrante.
ENVASE Formato listo para usar, disponible en prácticos tarros en aerosol.
K801S
ITEM

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD POR KIT

P101S-A

Tintura penetrante de color rojo lavable con
solvente

2 tarros por kit

D101-A

Polvillo de revelado húmedo, no acuoso

2 tarros por kit

C101-A

Limpiador mezcla de solventes no clorinados

4 tarros por kit

ITEM

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD POR KIT

P301W-A

Tintura penetrante de color rojo lavable con
agua

2 tarros por kit

D101-A

Polvillo de revelado húmedo, no acuoso

2 tarros por kit

C101-A

Limpiador mezcla de solventes no clorinados

4 tarros por kit

ITEM

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD POR KIT

P101S-A

Tintura penetrante de color rojo lavable con
solvente

2 tarros por kit

D101-A

Polvillo de revelado húmedo, no acuoso

2 tarros por kit

C901N-A

Limpiador solvente (nafta) no clorinado

4 tarros por kit

K803W

K801SA

SDS Existen Hojas de Datos de Seguridad del Material (SDS) disponibles para estos
productos, a pedido. Para recibir copias, envíenos un e-mail a msds@cantesco.com y
solicite una hoja SDS para el producto individual.
P y R Para respuestas sobre cómo usar los materiales de INSPECCIÓN POR TINTURA
PENETRANTE CANTESCO pida una copia de nuestro folleto INSTRUCCIONES
PARA USO DE TINTURAS PENETRANTES.
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. Lagarantía 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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