INOX WELD KLEEN

- Restaura las propiedades del
acero inoxidable
- No tóxico. No contiene cloro
ni azufre
- No matiza la soldadura
- Tipo Gel. No gotea

Antes de la aplicación.

Agitar el gel para espesar y aplicar con una brocha.
Dejar actuar entre 5 a 60 minutos aproximadamente.

Uds / Embalaje: 2 + 2
Tamaño: 2 kg/ud.
Código: 102201020

brochas

Aclarar con agua abundante para eliminar los restos de gel.

CRC INOX 200
Recubrimiento antioxidante de acero inoxidable.Contiene pigmentos metálicos
de acero inoxidable. Excelente poder anticorrosivo. Protege la base metálica. No
contiene plomo. Buen poder de cubrición. Buena elasticidad. Secado ultrarápido.
Aplicaciones:Acabado de superficies de acero inoxidable.Retoques de uniones de
soldadura, tanques de almacenaje, instalaciones costeras, vallas, acero estructural.
Art. nr.
304215004
304215070

Aerosol 12 x 400 ml
Granel 1 x 20 l

CRC INOX KLEEN
Espuma limpiadora de acero inoxidable, aluminio, cromados y
PVC. Elimina huellas dactilares, marcas de agua, polvo y suciedad del acero inoxidable. Proporciona una barrera protectora no grasa para mantener el aspecto original durante largo
tiempo. Antihuellas dactilares. Registro NSF: C1 NR138083
Art. nr.
124207005

Aerosol 12 x 500 ml

CRC METAL-FREE PASTE
Pasta antigripante libre de metal. Pasta cerámica de montaje y
desmontaje para aplicaciones desde –40°C hasta 1.400°C. Previene los contactos metal con metal en condiciones de arranque
pesado o en aplicaciones a altas temperatures.
Art. nr.
101112001
101212003

Aerosol 12 x 100 gr.
Aerosol 12 x 300 ml

CRC GALVA BRITE
Galvanizado alto brillo. Una capa duradera que forma una barrera compacta de protección la cual se oscurece a la vez que la protección que se ofece en los galvanizados en caliente tradicionales.
Galva brite es usado como retoque estético de piezas galvanizadas clásicas o para conseguir el mismo aspecto que las piezas galvanizadas después de ser reparadas con CRC Zinc.
Art. nr.
104211004

Aerosol 12 x 400 ml

ANTIPROYECCIONES DE SOLDADURA
- Antispatter Industrial. Antiproyecciones de soldadura base disolvente
sin silicona. No inflamable.
Art. nr.
108201004

Aerosol 12 x 400 ml

Otros formatos disponibles

- Easy Weld. Antiproyecciones de soldadura sin silicona. No nocivo.
Art. nr.
108210004

Aerosol 12 x 400 ml

- Bio weld. Antiproyecciones de soldadura base agua sin silicona.
Art. nr.
108202004

Aerosol 12 x 400 ml

Otros formatos disponibles

- Antispatter paste. Antiproyecciones de soldadura en pasta sin silicona.
Art. nr.
108209005

Granel 12 x 500 ml

CRICK’S
Para detectar pequeñas grietas o fisuras en las uniones de soldadura de una forma rápida y fiable.
Crick 110: Limpiador disolvente
Crick 120: Penetrante de color rojo
Crick 130: Revelador
NORMA BS EN ISO 3452-2:2000. Con certificado de composición por lote de fabricación.

91162863

Art. nr.
Crick 110 Código: 108214005 Aerosol 12 x 500 ml
Crick 120 Código: 108215005 Aerosol 12 x 500 ml
Crick 130 Código: 108216005 Aerosol 12 x 500 ml
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