PRODUCTOS DE LIMPIEZA DISEÑADOS PARA SER EFICACES, SEGUROS Y VERSÁTILES

SIMPLE GREEN® ANTI-SALPICADURAS DE SOLDADURA
El método más seguro de protección contra salpicaduras de soldadura

APLICACIONES
• Protege de salpicaduras no deseadas los equipos de

soldadura y las superficies de trabajo

• Mantiene libres de acumulación de salpicaduras las

boquillas, los difusores, las puntas y las cubiertas

• Evita que las salpicaduras de soldadura se adhieran a

las mesas, plantillas y otras superficies de metal

• Aplique a las superficies adyacentes a las soldaduras

para evitar el impacto no deseado de salpicaduras

• Protege de daños prensas, alicates y herramientas
• Uselo en aluminio, acero y otras superficies metálicas

CARACTERÍSTICAS UNICAS

• Solución de liberación de salpicaduras de

alto rendimiento especialmente formulada
para la industria de la soldadura

• Ayuda a mantener el rendimiento óptimo y la

vida útil de los equipos

• Enjuague libre de residuos para usar antes de

enchapar o pintar

• Libre de aceite y silicona
• No contiene Cloruro de Metileno
• Fórmula no inflamable y no cáustica
• La fórmula lista para usar se aplica fácil y

rápidamente.

• Reduce el costoso e inconveniente tiempo

de inactividad que consume la eliminación
de salpicaduras

• Sin color ni aroma añadido

• Funciona en metales pintados y enchapados
• Úselo en lugar de los tradicionales métodos de control

de salpicaduras potencialmente peligrosos y dañinos

• Ideal para usar en las industrias automotriz, de

fabricación, ingeniería, servicios públicos, transporte,
arquitectura, construcción, de gobierno y militares

INSTRUCCIONES DE USO
• Rocíe sobre las áreas que deben protegerse de

las salpicaduras: boquillas, difusores y puntas, y
superficies adyacentes a la soldadura

• Después de soldar, enjuague con agua y seque antes

de enchapar o pintar
# de PARTE

TAMAÑO

UNIDAD

PESO CAJA

DIMENSIONES CAJA

UPC del ITEM

1410001213452

32 fl oz

12

29.00 lb

14.25 x 12.38 x 11.75

0-43318-13452-4

1410000413454

1 US gal

4

37.00 lb

13.00 x 13.00 x 12.50

0-43318-13454-8

1400000113457

5 US gal

1

44.877 lb

N/A

0-43318-13457-9

1400000113467

55 US gal

1

485.287 lb

N/A

0-43318-00056-0
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