PRODUCTO Antisalpicaduras de primera calidad CANTESCO® - A base de agua (A granel)
APLICACIÓN Antisalpicaduras de primera calidad CANTESCO® - A base de agua proporciona una
capa protectora delgada y uniforme en las boquillas, puntas, accesorios y materiales
MIG durante el proceso de soldadura. Evita la acumulación de salpicaduras en
aplicaciones de soldadura en todo tipo de materiales, incluso acero, acero inoxidable y
aluminio. El alto contenido de sólidos asegura que se coloque una capa protectora
efectiva sobre el área de superficie. Diseñada para soldar mientras está húmeda,
nuestra fórmula con alto contenido de sólidos asegura que se coloque un recubrimiento
protector efectivo en la superficie tratada. El producto no es tóxico, inflamable ni
irritante, y está hecho de ingredientes 100 % fácilmente biodegradables
COMPOSICIÓN Una emulsión estable a base de agua y aceite vegetal, libre de materia en suspensión y
sedimento. No contiene disolventes clorados ni materiales de silicona, elimina las
cuestiones sobre la descomposición peligrosa de disolventes clorados (que resultan en
vapores tóxicos de gas fosgeno) que se crean cuando se utilizan productos
antisalpicaduras a base de solventes clorados tradicionales.
EMBALAJE Formato listo para usar disponible en tambores de 1 galón, 5 galones y 55 galones.
Formato listo para usar disponible en latas de aerosol de 16 onzas (no se utilizan
propulsores que reduzcan la capa de ozono).

ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO

CÓDIGO DE BARRAS

TAMAÑO

CANTIDAD POR CAJA

ES-16-A

699913-10245

Lata de aerosol de 16 oz

12 latas por caja

ES-1G

699913-10260

Jarra de 1 galón

4 jarras por caja

ES-5G

699913-10265

Garrafa de 5 galones

por garrafa

ES-DR

699913-10270

Tambor de 55 galones

por tambor

PRUEBA

MÉTODO

ESPECIFICACIONES

RESULTADOS

Forma/Color

N/C

Fluido/Blanquecino

APROBADO

Viscosidad

ASTM D445
#25 Cannon-Fenske

1.75-1.95 mm/s2

APROBADO

Densidad

N/C

0,99 g/cm3

APROBADO

pH

N/C

4.8 - 5.5

APROBADO

VIDA ÚTIL La vida útil de este producto es de dos años a partir de la fecha de fabricación. El
número de lote está en forma legible para personas (AAAAMM ####), siendo los últimos
cuatro dígitos el número de lote dentro de un mes determinado.
SDS Hay una SDS disponible para este producto a pedido del interesado. Para recibir una
copia, envíenos un correo electrónico a msds@cantesco.com y solicite una SDS para
ANTISALPICADURAS DE PRIMERA CALIDAD (A GRANEL).
P y R Para obtener una lista completa de productos, solicite una copia de nuestro CATÁLOGO
DE PRODUCTOS DE SOLDADURA. Para más información visítenos en
www.cantesco.com.
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TENGA EN CUENTA: El uso del producto y las condiciones de uso están fuera del control de KEMPER SYSTEM AMERICA, INC. La garantía de
los materiales se limita a los resultados de las pruebas de rendimiento del producto como se detalla en los certificados de cumplimiento. Las
interpretaciones de los resultados de la prueba son responsabilidad del usuario final. No se hacen otras garantías, expresas o implícitas. Para
obtener más detalles sobre nuestros términos y condiciones, solicite una copia de nuestro formulario QSF 319 Paquete de cuenta nueva.
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CERTIFICACIONES Kemper System es una empresa registrada ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015.

