
ANTITEK 
SPRAY ANTIPROYECCIONES PARA SOLDADURA 

CARACTERÍSTICAS 
Base: Base Agua. 
Biodegradabilidad:sup. al 80% 

Mezcla de hidrocarburos ecológicos y gas no inflamablePropelente:           
Aspecto: Fluido transparente incoloro 
Viscosidad’ a 25°C (Brookfield):   20-50 cSt 
Olor: inodoro 
Resistencia a la temperatura: Óptima 

CAMPO DE APLICACIÓNES
Trabajos de Metalurgía:todos los trabajos MIG-MAG, electrodo y soldadura automática. 

DESCRIPCIÓN
ANTITEK es un spray antiadherente a base de agua de alta calidad y concepto nuevo.
Gracias a su formulación a base de aceites sintéticos y la ausencia de disolventes, este producto no es tóxico ni 
dañino para el usuario, no contiene disolventes clorados.
ANTITEK no contiene silicona, por lo que puede utilizarse como antiadherente para la soldadura de metales que 
luego deben ser pintados, galvanizados, cromados.
ANTITEK tiene un excelente poder de liberación a la par con los anti-adhesivos a base de silicona.
No produce humos nocivos y se puede utilizar tanto en la pieza de trabajo como en el soplete de soldadura. 

INSTRUCCIONES DE USO
Pulverizar en la boca del soplete y en los bordes de las superficies a soldar.
No pulverizar directamente sobre el cordón de soldadura, ya que es un anti-adhesivo.
Agite bien la lata antes de usarla.
Haz el primer aerosol vacío del envase nuevo.
Pulverizar el producto a una distancia de 25/30 cm de la superficie a soldar para formar una película muy fina 
necesaria para evitar la adherencia de las salpicaduras.
Desengrasar la pieza con detergentes habituales antes de realizar posteriores tratamientos de pintura

EMBALAJE
Código: 10610/05K  
Envase 500 ml 
Caja 25 unidades

The information and recommendations contained in this document is offered in good faith based on our current knowledge and belief accurate at the date of publication. Nothing herein is to 
be construed ae a warranty, express or otherwise. In all cases, it is the responsability of the user to determine the applicability of such information or the suitability of any products for their 
own particular purpose with local legislation and for obtaining the necessary certifications and authorisations.Eurosald’s sole warranty is that the products will meet its sales specification. 
The manufacturer cannot be held responsable in case of dameges caused by incorrect use of the product. 
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