Adhesivos
Estanqueidad
Limpiadores
Trazadores

Adhesivos

ANTI-ADHERENTE
CON SILICONA
ANTI-ADHERENTE
SIN SILICONA
Película transparente que
impide la adherencia de las
proyecciones metálicas en la
soldadura, tanto en las
boquillas del soplete como
en las superficies
●
●
●

Permite el desmoldeado de piezas
de plástico de todo tipo.
Utilizable en los moldes de acero
o de aluminio.
Sin silicona, permite un posttratamiento: pinturas, colas, etc.

Ref: 5091 – Aerosol de 520 ml

ADHERENTE CORREAS
Solución de resinas específicas que
impide que las correas patinen
●
●
●

●
●
●
●

Aumenta considerablemente la adherencia de
cualquier correa.
Suprime las pérdidas de potencia y el patinaje
de todos los órganos de transmisión flexible.
Se utiliza como tratamiento antipatinaje de
todas las correas trapezoidales, redondas,
planas, dentadas y en V.
Se aplica sobre todos los materiales: tela,
caucho y cuero.
Reduce el desgaste de las correas, dándoles
flexibilidad y suprimiendo los roces.
Económico, prolonga la vida de las correas y
no provoca endurecimientos.
Impermeable al agua, no mancha, sin depósitos.

Ref: 5251 – Aerosol 650 ml
Presentación: cajas de 12 aerosoles
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Película transparente que
impide la adherencia de
fragmentos metálicos y
cascarillas en las boquillas
de sopletes de soldar o
sobre las superficies
próximas a intervenir
●

●

Permite el desmoldeado de piezas
de poliuretano, poliéster, epoxy,
plástico o goma, moldes de
inyección o de colada en acero o
aluminio.
Temperatura de utilización: -50
°C a +250 °C.

Ref: 5081 – Aerosol de 520 ml

Adhesivos

COLA DEFINITIVA
Cola profesional de alta
adherencia instantánea para
pegados definitivos
●

●
●

Garantiza cualquier pegado y montaje de
cartón, papel, poliéster, corcho, madera
o tejido.
No mancha, no amarillea
Secado definitivo: 25 minutos.

Ref: 5431 – Aerosol de 650 ml
Presentación: cajas de 12 aerosoles

COLA PVC
Cola para ajustar fácilmente
cualquier tipo de superficie
de PVC
●

●

●

●

●

Fijación retardada que permite
ajustar las piezas a encolar
rectificando su posición.
Evita tener que romper las
uniones si han sido mal
colocadas.
Pega especialmente desarrollada
para el ensamblaje de piezas de
fontanería como tuberías, tubos
o placas.
Garantiza una buena estanquidad
y permite volver a poner en agua
inmediatamente.
Secado completo en 24 horas.

Ref: 5440 – Aerosol de 650 ml
Presentación: cajas de 12 aerosoles
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Estanqueidad
DETECT FUGAS
Localiza inmediatamente cualquier
fuga de gas o de aire
●

●
●
●

●

Comprobación de la estanquidad de las
tuberías, grifos, conexiones, válvulas y
canalizaciones sin interrumpir su
funcionamiento.
Utilizable para todo tipo de gases y de aire
comprimido, incluido el nitrógeno y el CO2.
Detecta incluso las mini-fugas, así como las
fugas de débil presión, del orden de 7 mbar.
Ergonomía superior: Producto todas
posiciones, utilizable a la vez con un capilar
para una mejor precisión de aplicación, o con
un difusor de “cono ancho”, para comprobar
rápidamente una gran superficie.
Producto biodegradable, no inflamable, no
tóxico y no corrosivo.

Ref: 5501 – Aerosol de 650 ml
Presentación: cajas de 12 aerosoles

DETECTOR DE FISURAS
Productos de control inmediato y no destructivo de cualquier defecto del metal
●
●
●

Para detectar perfectamente la porosidad de los metales, y las fisuras en todas las piezas metálicas.
Comprobación total mediante licuación colorada, en menos de 5 minutos.
Sistema completo presentado bajo forma de 3 productos, a utilizar en 4 etapas.
Etapa 1: Limpiar la superficie metálica a comprobar con el Cleaner.
El Cleaner desengrasa hasta las más pequeñas fisuras y se evapora al instante.
Etapa 2: Pulverizar el Penetrante rojo, que se infiltra en el fondo de las fisuras.
Gran capacidad de infiltración.
Etapa 3: Secar con un trapo seco y sin pelusa.
Etapa 4: Aplicar el Revelador blanco, que hará aparecer por “efecto secante”
las fisuras en rojo. Revelador muy absorbente.

Ref: 5601 PENETRANTE Aerosol de 650 ml
Presentación: cajas 12 aerosoles

Ref: 9524
Ref: 9525

Bidón de 5 l
Tonel de 25 l

Ref: 5611 REVELADOR Aerosol de 650 ml
Presentación: cajas 12 aerosoles

Ref: 9526
Ref: 9527

Bidón de 5 l
Tonel de 25 l

Ref: 5621 CLEANER

Aerosol de 650 ml

Presentación: cajas 12 aerosoles

Ref: 9528
Ref: 9529
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Bidón de 5 l
Tonel de 25 l

Limpiadores y Trazadores
ANTI-GRAFFITI
Asociación de disolventes específicos de fuerte poder decapante para la
limpieza de graffitis
●
●
●
●
●

Penetra en superficies porosas limpiando en profundidad.
No daña la madera, piedra, ladrillo, metales.
Hacer un ensayo previo en superficies plásticas o pintadas.
Es curativo.
Utilizado por las compañías de Metro y FF.CC.

Ref: 5221 – Aerosol de 650 ml

TINTA AZUL PARA DELINEAR
Película uniforme de color azul para el trazado de
precisión sobre metales, vidrio, cerámicas, etc
●
●

No se despega ni forma rugosidades.
No se desmenuza.

Ref: 5901 – Aerosol de 650 ml

5

EMELEC, S.A.

030204

Pol. Ind. de Ponent - Sant Galderic, 23 Nau 3
08395 Sant Pol de Mar - BARCELONA
Tel. 93 760 11 66 / 77 - Fax 93 760 13 61
http://www.emelecviascom.com
E-mail: emelec@emelecviascom.com

