


Químicos 
y sprays 
para 
soldadura4

ANTIPROYECCIONES
ENSAYOS NDT
DECAPANTES
PASIVANTES
SPRAYS
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ANTIPROYECCIONES
ENSAYOS NDT
DECAPANTES
PASIVANTES
SPRAYS

Antiproyecciones no inflamable

Antiproyecciones no inflamable

Antiproyecciones especial 
robótica

Antiproyecciones cerámico

Antiproyecciones de alto rendimiento que proporciona una 
forma rápida, fácil y segura de prevenir la adherencia de las 
proyecciones en cualquier superficie metálica. 
Biodegradable, compatible con procesos de pintado.
Excelente en todo tipo de superficies incluso las zincadas. 

Antiproyecciones de alto rendimiento que proporciona una 
forma rápida, fácil y segura de prevenir la adherencia de las 
proyecciones en cualquier superficie metálica.
Biodegradable, compatible con procesos de pintado. 

Producto 100% sintético. Garantiza la protección a máxima
temperatura. Muy buena pulverización. 
No genera vapores tóxicos.
Especialmente desarrollado para su uso en robótica. 

Gracias a su extraordinaria resistencia a la temperatura
superior a 1400ºC. Protección  de superficies, 
posicionadores, piezas, boquillas en procesos de soldadura 
MIG, MAG, Corte por laser y plasma. 

Caja 12 x 400 ml

Bidón 25 L

Bidón 25 L

Caja 12 x 400 ml

WS 1801S

WS 1801 G/10D

WS 1802 G

WS 1805 S

Antiproyecciones
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Antiproyecciones Especial

Datos Técnicos

Tipo de ingredien-
tes activos 

Ácidos grasos vegetales con 
etoxilatos dealcoholes grasos 
en emulsión con base de 
agua 

Valor del pH 7,4

Espesor (a 20 °C) 0,98 g/ml Durabilidad mín. 6 meses

Viscosidad (a 20 °C) 9,5 s DIN 53211/4 Lote bidón tipo e de 10 
litros, n.º de Id. 
A015.010

Punto de inflama-
ción

no aplicable Ficha de datos 
de seguridad

NO. SDS-A015



Especial para ensayos NDT. Inspección de soldaduras, 
piezas de fundición, forjas. Eliminable con agua y 
disolventes. 
Excelente penetración por capilaridad. 

Especial para ensayos NDT. Inspección de soldaduras, piezas 
de fundición, forjas. Eliminable con agua y disolventes. 
Fórmula especial de secado muy rápido, revela los defectos en 
la superficie.

Especial para ensayos NDT. Inspección de soldaduras 
mediante campo magnético. Apto para todo tipo de 
piezas soldadas de naturaleza ferrítica. Alta sensibilidad 
de detección.

Alto poder de limpieza y secado rápido. No deja
residuos, no mancha ni produce corrosión. Provisto de 
válvula 360º. 97% de producto activo.

Ensayos NDT

Líquido penetrante rojo

Líquido revelador blanco

Eliminador líquidos penetrantes

Partículas magnéticas negras

Caja 12 x 400 ml

Caja 12 x 400 ml

Caja 12 x 500 ml

Caja 12 x 400 ml

Crack 1 ws 1820 S 

Crack 2 ws 1821 S 

Crack 3 ws 3050 S 

Crack 4 

Laca de contraste empleada junto CRACK 4 en la 
detección de grietas en piezas ocuras de naturaleza 
ferrítica. Su color blanco crea el contraste necesario 
para percibir la grieta a simple vista. Secado rápido y 
fácil eliminación. 

Especial para ensayos NDT. Inspección de soldaduras 
mediante campo magnético y luz UV. Alta sensibilidad 
de detección. Fácil de limpiar y no inflamable. 

Laca de contraste

Particulas magnéticas 
fluorescentes

Caja 12 x 400 ml

Caja 12 x 400 ml

Crack 5

Crack 6

Gel decapante para todo tipo de acero inoxidable y 
aleaciones de níquel. Posee una alta efectividad y 
velocidad de decapado. No contiene acido clorhídrico 
ni cloruros.
Color especial rojo. 

Decapantes Inoxidable

Gel decapante para cordones 
de soldadura 

Caja de 6 x 1,2kg
Caja de 4 x 2 kg

WS 3610 Gel 



BTC 20

Refrigerantes de antorchas
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Revestimiento anticorrosivo en base epoxi con un 97% de 
Zinc puro en película seca. Protección en hierro y acero.
Película elástica y seca

Revestimiento que combina Zinc y aluminio. 
Excelente cubrición y secado que protege contra la 
corrosión con un acabado brillante.

Revestimiento formulado con acero inoxidable. Secado
ultrarrápido, muy buena cubrición, buena elasticidad, 
resistente a temperaturas. 
Acabado brillo.

Refrigerante de alta eficacia específicamente formulado y 
recomendado para su uso en Antorchas de soldadura y 
corte de todo tipo, incluso en las condiciones más exigentes 
de trabajo, aumenta la vida de los consumibles (Antorcha, 
conductos, bombas).

Para todo tipo de equipamientos de soldadura y corte.
Resistente a temperaturas hasta –50 ºC  
Ofrece protección contra la electro-corrosión con una muy baja
conductividad(<4U Siemens)
No Inflamable.
No es perjudicial – Sin problemas de almacenamiento o transporte.

Anticorrosivos

97% de zinc en película seca

Revestimiento acero
inoxidable brillo

Refrigerante de antorchas

Caja 12 X 400 ml

Caja 12 x 400 ml

Caja 12 x 400 ml

Bidón 10 L

Refrigerante de antorchas

Bidón 5 L
Bidón 20 L

Zinc Mate ws 1545 S

Zinc Brillo ws 1545 S

Inox WS 1549 S

WS 3915 G




