¡ Nuevo y mejorado!

E-WELD PLASMA

™

Protección duradera para mesas de corte de
plasma & láser, en seco y húmedo.

walter.com

E-WELD PLASMATM

E-WELD PlasmaTM es una solución cerámica contra salpicaduras
que se aplica en mesas de corte secas y húmedas, con el fin
de reducir al acumulación de escoria con el tiempo
Usando el rociador Walter se puede recubrir rápidamente grandes superficies.
Esta simple medida preventiva evita que la escoria se adhiera a las lamas en las
mesas de corte, lo que permite que se pueda remover fácilmente antes de que
se acumule y se convierta en un probema. Esto disminuye significativamente la
cantidad de tiempo y esfuerzo necesarios para limpiar la escoria de las mesas
de corte, reduciendo el tiempo de inactividad ahorrando una gran cantidad
de tiempo de trabajo y costos asociados en el mantenimiento de la planta.
Descripción
Pistola Pulverizadora

Liquid

Tamaño
US Gal
Métrico

Código

MSDS

Uni. Paq

--------10 kg

53-L 126
53-F 605

--------L-142E

1
1

--------22 lbs

Color: White

Reduce por mucho la cantidad de tiempo requerido
para eliminar la escoria de las mesas de corte.
Dedique menos tiempo al mantenimiento de equipos y
más tiempo a actividades generadoras de ingresos.
También se puede aplicar a otros equipos que están
expuestos a salpicaduras de soldadura o escoria.

Tienda de
maquinaria

Equipo de Transportación y
Manufactura

Fabricación y
Manufactura pesada

Manufactura ligera
y fabricación de metal

El aplicador de pistola pulverizadora dispensa una capa delgada
y uniforme para prevenir el desperdicio sobre la aplicación.
Ayuda a evitar el desgaste de los listones, lo que
puede prolongar la vida útil y evitar la creación de
superficies de corte desiguales con el tiempo.
Nueva fórmula para mesas de corte en seco y húmedo.

Construcción
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Equipo de manufactura
para Oil & Gas
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