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Nota
Las indicaciones y recomendaciones contenidas en este folleto no representan ningún aseguramiento de propiedades. Estas se basan en los resultados de nuestras investigaciones y experiencias. No obstante no son
vinculantes, debido a que no podemos ser responsables del cumplimiento de las condiciones de procesamiento y debido a que no conocemos las condiciones de aplicación especiales en el usuario. Solo se puede asumir
una garantía para una calidad permanentemente elevada de nuestros productos. Recomendamos determinar a través de suficientes ensayos propios, si por parte del producto indicado se cumplen las propiedades deseadas.
Un derecho en base a ello está descartado. El usuario asume exclusivamente la responsabilidad por un empleo erróneo o diferente a su finalidad.
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Spray Congelante

Enfriado directo hasta -45°C

El Spray Congelante WEICON es de múltiple aplicación y es apto
para la búsqueda de fallas en el campo electrónico y para fines de
reparación en el campo industrial.

El Spray Congelante enfría rápidamente las piezas de trabajo
a -45°C y permite además el enfriamiento directo de los
componentes más pequeños.

El Spray Congelante WEICON no es conductivo y es de
comportamiento neutro al material (excepto plásticos) y puede
aplicarse en numerosos campos de la industria y de la técnica.

Datos técnicos

Olor casi inodoro

Características Enfriado directo hasta -45°C

Estabilidad de almacenaje 24 meses

Procesamiento
El Spray Congelante contiene un refrigerante especial para todos
los campos de aplicación. Se pueden conseguir temperaturas
locales en las piezas de trabajo hasta -45°C. Se recomienda una
distancia de pulverización de 20 á 30 cm. El Spray Congelante
tiene un efecto inmediato y no deja residuos. Atención: Peligro
de hipotermia si existe contacto en la piel! Es muy importante
mantener el envase en posición vertical y no agitarlo durante su
utilización. Empuje la boquilla pulverizadora a intervalos cortos y
en la medida necesaria. Cuando se use en aparatos eléctricos,
asegurase de que existe una buena ventilación antes de volver a
conectarlos, para evitar una deflagración de gases por descargas.

Almacenamiento
Contenedor bajo presión. Proteger de la luz solar y de temperaturas
superiores a +50°C. Vida útil de 24 meses a una temperatura de
almacenamiento de -5 a +30°C.

Seguridad y salud
En el procesamiento de los productos WEICON es
necesario observar las especificaciones y prescripciones físicas,
toxicológicas, ecológicas y relativas a la seguridad técnica
indicadas en nuestras fichas de seguridad CE (www.weicon.com).

Envases disponibles:
11610400-36 Spray Congelante 400 ml


