
NS 390 es un formulado sintético de última tecnología, aplicable a cualquier pieza a soldar para protegerla 
y prevenir  la  adherencia  de las proyecciones (spatters) en todos los procesos de soldadura.  El fluido en 
fase  acuosa  no es tóxico ni agresivo para el soldador. Puede removerse con agua. Es pintable y la película 
antiadherente soporta exitosamente las elevadas temperaturas de soldadura. 

_  No desprende olores en el proceso de soldado. _  Sin siliconas, lavable con agua y pintable.

_  No es inflamable ni tóxico. Es biodegradáble. 
    

  Protege las piezas al momento de la aplicación y al 
    secar deja una película antiadherente para futuras 
    soldaduras, de fácil lavado. 

_

    
  Protectivo antiherrumbre para piezas de Acero a

    Carbono durante 20 días en depósito.
_

_  Protege las torchas y asegura la salida 
    normal del alambre de aporte.
    (sin tironeos) 

_  Puede usarse puro o hasta en dilución de 1:2 
    con agua sin perder eficiencia.

_  No polimeriza con temperatura.

Los datos técnicos de este informe son el resultado de ensayos y experiencias de aplicación, que cumplen con los últimos avances del mercado. Debido a la diversidad de posibilidades 
en la utilización y las  particularidades técnicas solo pueden ser recomendaciones de uso, por lo tanto la utilización del producto no puede derivar en ninguna obligación contractual, 
responsabilidad o garantía. Aconsejamos al usuario realizar ensayos preliminares con el producto necesario y ponemos a su disposición muestras gratuitas que pueden solicitarnos para  
testeos previos al uso constante, así como el asesoramiento gustoso del personal  técnico de la compañía.  En cualquier caso de reclamo nuestra garantía está limitada al producto 
provisto o la sustitución del mismo. Nuestros productos están siendo mejorados según los progresos de la técnica,  los datos de este informe pueden modificarse para mejorar la calidad 
del producto.

Descripción

Ventajas

En el test realizado en cubas de incoat electrolítico en la industria automotriz - cataforesis - en solución de 
1% de baño, el producto no presentó cráteres fuera de los normales. (Ensayo GLASURIT/FORD MOTORS 
ARGENTINA) 
E l ens ayo de corros ividad del fluido acuos o s egún norma IR AM 6671 res ulta s atis factorio en s oluciones  
has ta 30% de producto.


