
Descripción
Líquido Soldclean es un ácido solución que contiene ácido fosfórico (> 50%)
adecuado para el decapado de las soldaduras de acero inoxidable. Esta
solución permite la eliminación simultánea de iridiscencia producidos durante
la soldadura, y la re-pasivación de la zona tratada.

El producto garantiza la mejor calidad de decapado y pasivado en términos de:

– Tratamiento de la superficie (no deja marcas).

– Las condiciones de trabajo (tiempos de procesamiento instantáneo, una
mayor productividad).

– La seguridad ecológica de la Salud (seguridad del operador y reducir al
mínimo el problema ecológico de la eliminación de residuos químicos).

– Seguridad para su uso en la industria alimentaria (seguridad para el
almacenamiento de alimentos y la seguridad frente a la corrosión de los
artefactos)

SOLDCLEAN
Líquido para sistemas de electrodecapado
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Indicaciones de seguridad
– Mantener el producto en un lugar seguro y en los envases originales. No combinar este producto con otros.

– Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. 

– Lavarse concienzudamente tras la manipulación.

– Llevar guantes, prendas, gafas, máscara de protección.

– No respirar el contenido del producto, vapores o gases.

– Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.

– Mantener el producto en un lugar seguro y en los envases originales. No combinar este producto con otros.

Análisis del ácido

Contiene Ácido fosfórico > 50%

Datos de suministro

Envase 6 botellas de 1L

Indicaciones de empleo
Lea cuidadosamente las instrucciones dadas en el manual de uso de los sistemas electroquímicos. Es un producto específico

para acero inoxidable, listo para su uso y por lo tanto no necesita ser diluido. No combinar este producto con otros, y sólo lo

utiliza en combinación con sistemas electro-químicos.

Al término de electro-decapado es necesario enjuagar con agua los restos de electrolitos en los bordes de la soldadura

utilizando una esponja limpia o un paño húmedo de lo contrario, después de unas horas aparecerán marcas blancas debido a

fijar estos residuos en la superficie y será necesario repetir el proceso de limpieza para eliminarlos.

Características físicas y químicas
Color Amarillo pajizo

Olor Característico

Estado físico Líquido

pH 1

Punto de ebullición > 100 oC

Punto de inflamación > 60 oC

Densidad 1,50 kg/l

Solubilidad 20 oC

Código: 2449646
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