E-WELD 3TM
SOLUCIÓN ANTI-ADHERENTE
E-WELD 3TM es una solución anti-adherente única y de alto rendimiento que protege las piezas de
trabajo de la adherencia del chisporroteo, eliminando el costo de remoción del mismo.
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:
• Protege las piezas de trabajo y el equipo de soldadura contra las salpicaduras.
• Formulación a base de agua.
• Para operaciones de soldadura MIG y TIG, así como aplicaciones de corte por láser.
• Formulado para evitar la adherencia del chisporroteo a altas temperaturas en aplicaciones tales
como:
		
- Soldadura de acero inoxidable
		
- Soldadura de paso múltiple
		
- Soldadura de chapa fina
		
- Soldadura de piezas de trabajo precalentadas
• Producto multifuncional. También se puede usar como desengrasante para la preparación previa
a la soldadura.
• Contiene inhibidores de corrosión para proteger temporalmente las piezas.
• Producto versátil, funciona igualmente húmedo o después de que el producto esté seco.
• Con excelentes propiedades de adhesión de la pintura: no se requiere una limpieza especial para
el recubrimiento posterior a operaciones con soldadura.
• Compatible con aluminio, acero y acero inoxidable.
• No flamable, libre de solventes, aceites minerales y silicona.
• Biodegradable.
Descripción
Atomizador
Líquido
Líquido
Líquido

Tamaño
Métrics

Inglés

500 ml
3.78 L
20 L
208 L

16.9 oz
1 gal
5.2 gal
55 gal

Código

MSDS

Uni. Paq.

53-F 253
53-F 255
53-F 257
53-F 258

L-46E
L-46E
L-46E
L-46E

12
1
1
1

Color: Azul claro

ACCESORIOS
• Pulverizador de bomba industrial - 53L101
• Caño para tubo de 5L - 53L113
• Caño para tubo de 20L - 53L207
• Grifo para tambor 208L - 53L209
• Grifo para tambor 208L - 53L210
• Pulverizador de repuesto 500ml - 53L320

INFORMACIÓN TÉCNICA
Densidad: 1.02 g/ml
Punto de inflamación: N/A
Olor/Color: Azul, sin olor
pH: 9
Capacidad de enjuague: Excelente
VOC: 0

MSDS disponible cuando lo solicite o visite nuestro sitio web en www.walter.com
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