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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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Aflojatodo Instantáneo

El destornillador químico

El Aflojatodo Instantáneo WEICON está exento de aceite mineral,
grasa y silicona.

El Aflojatodo Instantáneo denominado "destornillador químico"
afloja las uniones atornilladas en pocos segundos gracias al efecto
de contracción por frío y al efecto capilar.

El spray puede aplicarse en todos los campos industriales en que
se requiere aflojar uniones atornilladas.

Datos técnicos

Olor diluente

Características Disuelve en segundos las uniones roscadas corroídas

Estabilidad de almacenaje 12 meses

Color transparente

Código ISSA 53.402.10

Código IMPA 450822

Procesamiento
Agitar el bote antes de usar. Rociar la parte a aflojar a unos 15
cm de distancia y dejar reaccionar durante 10-20 segundos. A
continuación, desenroscar la parte. Repetir el proceso en casos
difíciles.

Almacenamiento
Contenedor bajo presión. Proteger de temperaturas mayores de
+50°C y de la luz directa del sol.

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:
11151400-36 Aflojatodo Instantáneo 400 ml


