ANTICHISPA
Los antichispa RFTA cubre superficies
metálicas antes y durante las aplicaciones de soldadura, evitando que
las salpicaduras y/o proyecciones de
material depositado se adhieran en
las toberas, puntas de contacto y
difusores de gas de las pistolas para
soldar, también evita que todas
estas proyecciones de soldadura se
queden adheridas en las superficies
de los materiales soldados.

- Código
- Estado Físico
- Color
- Densidad @ 20°C
- Punto de inflamación
- Punto de Ebullición
- Punto de congelamiento °C
- Olor
- Solubilidad
- PH (concentrado)

WT55778 / WT55778-1/ WT53904 / WT53904-1
Líquido transparente
Rojo
1,01
No Flamable
99 °C
-2 °C
Inodoro
Soluble
8,5 - 10,5

VENTAJAS
No interfiere con recubrimientos
posteriores.
Contiene inhibidor de corrosión.
Libre de solventes tóxicos y de
silicones.
Para todo tipo de soldadura
(Inoxidable, Aluminio, Acero al
Carbon).
Fácil de usar.
Producto no Inflamable.
Producto biodegradable.
El antispatter liquido, se puede
utilizar en las estaciones de
limpieza de celdas robóticas.
CÓDIGO:
WT55778
WT55778-1
WT53904
WT53904-1

ANTICHISPA 20 LT
ANTICHISPA 20 LT + 5 ASPERSORES
ANTICHISPA 200 LT
ANTICHISPA 200 LT + 16 ASPERSORES

PARA MEJORES RESULTADOS DE SOLDADURA CON EQUIPOS LINCOLN ELECTRIC, SIEMPRE USE CONSUMIBLES DE LINCOLN ELECTRIC.
VISITE www.lincolnelectric.com.mx PARA MÁS DETALLES
El negocio de la compañía Lincoln Electric es la fabricación y venta de equipos de soldadura, consumibles y equipos de corte. Nuestro reto es satisfacer las necesidades de nuestros clientes y exceder sus espectativas. En ocaciones, los
compradores pueden solicitar información a Lincoln Electric para obtener asesoramiento sobre el uso de nuestros productos. Nuestro personal responde a las consultas a la medida de sus posibilidades, basándose en la información
proporcionada a ellos por los clientes y el conocimiento que pueden saber relativo a la aplicación. Nuestros empleados, sin embargo, no están en condiciones de verificar la información recibida, o de evaluar los requerimientos de
ingeniería para la soldadura en particular. En consecuencia, Lincoln Electric no garantiza, ni asume ninguna responsabilidad con respecto a dicha información o asesoramiento. Por otra parte, el suministro de dicha información o
asesoramiento no crea ampliar o modificar ninguna garantía sobre nuestros productos. Cualquier garantía expresa o implícita que pudiera derivarse de la información o asesoría, incluyendo cualquier garantía implícita de comerciabilidad
o cualquier garantía de aptitud para el uso de cualquier cliente particular está específicamente excluida.
Lincoln Electric es un fabricante responsable, pero la selección y uso de productos P
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E y responsabilidad del cliente. Muchas variables más allá del control de Lincoln
Electric afectan los resultados obtenidos al aplicar estos tipos de métodos de fabricación y requerimientos de servicio. Sujeto a Cambio - Esta información es exacta al mejor de nuestro conocimiento en el momento de la impresión.
Consulte www.lincolnelectric.com.mx para obtener información actualizada. Lincoln Electric Manufactura S.A. de C.V., Calz. Azcapotzalco La Villa, N° 869, Col. Industrial Vallejo, Azcapotzalco, CDMX, C.P. 02300. Conmutador: (55) 5063-0030

