Mantenimiento

decagel inox
GEL DECAPANTE PARA SOLDADURAS DE ACERO INOXIDABLE
Solución acuosa activa especial para remover
manchas de corrosión producidas por soldaduras en aceros inoxidables.

ANTES

PROPIEDADES
• Reduce el carbono en las soldaduras.
• Protege el soporte frente a la corrosión.
• Excelente viscosidad.
• Permite aplicaciones en vertical y horizontal.
• Listo al uso.
RENOVADOR SOLDADURA EN INOX
TIEMPO REACCIÓN: 60 MINUTOS

MODO DE EMPLEO

DESPUÉS

FICHA TÉCNICA

1. Dejar enfriar la soldadura hasta temperatura ambiente.
2. Limpiar la soldadura con un cepillo de acero inoxidable.
3. Agitar el envase antes de usar. No hace falta remover.
4. Aplicar una capa gruesa de TQ DECAGEL INOX con brocha y dejar
actuar durante 60 minutos.
4. Cepillar la superficie cuidadosamente y lavar con abundante agua.
5. Secar la superficie con un trapo evitando dejar restos de agua.
• Estado Físico.....................................................................Gel
• Color.............................. Translúcido, ligeramente amarillento
• Olor..........................................................Leve, característico
• pH.................................................................................. < 1
• Punto de ebullición.................................. 120 ºC parte acuosa
• Intervalo de congelación............................. 3 ºC se insolubiliza
• Punto de inflamación....................................................... N.A.
• Presión de vapor.............................................................. N.A.
• Densidad relativa.................................. 1,15 gr / cc (a 20 ºC )
• Hidrosolubilidad.................................................... Dispersable
Para aceros más aleados o con molibdeno, realizar
prueba previa y aumentar el tiempo de actuación
hasta 24 horas.

PRECAUCIONES DE USO
Contiene ácido nítrico, bifluoruros alcalinos.
Producto tóxico “produce quemaduras muy graves”. Evitar
contacto con la piel. No ingerir ni inhalar. Desprende gases nitrosos.
Aconseja-mos utilizar guantes, botas y delantal, así como mascarillas
equipadas con filtro de carbón activo.
Se tiene que prestar especial atención a la limpieza de las piezas,
ya que si queda producto en ellos conjuntamente con agua, puede
llegar a oxidarse.
Producto de uso profesional.
BROCHA

Formato: 1 litro

Esta ficha técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones e informaciones técnicas, únicamente para la descripción de
las características del producto, forma de empleo y sus aplicaciones. Los datos e informaciones reproducidos se basan en nuestros
conocimientos técnicos obtenidos en la bibliografía, ensayos de laboratorio y en la práctica. Los consumos y dosificaciones que
figuran en esta ficha técnica se basan en nuestra propia experiencia, por lo que pueden sufrir variación debido a las diferentes
condiciones de las obras. Los consumos y dosificaciones reales deberán determinarse en la obra mediante ensayos previos y son
responsabilidad del cliente.

No  serán  de  nuestra  responsabilidad  otras  aplicaciones  del  producto  que no se ajusten a las indicadas. La  presente ficha
técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición. Debe consultarse con nuestro departamento técnico cualquier duda
o aplicación adicional no prevista en la ficha técnica.
Garantizamos nuestros productos en caso de defectos en la calidad de fabricación de los mismos, siendo de nuestra responsabilidad tan sólo la de reingresar el valor de la mercancía suministrada. Respetar el modo de empleo temp. min. de aplicación + 5°C.
Esta ficha fue establecida y corregida el 1-7-2015

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

