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CATÁLOGO TÉCNICO
MANUALES, CATÁLOGOS Y HOJAS TÉCNICAS: EN NUESTRA WEB

18 LIMPIADOR DE COLORANTES

DE DETECCIÓN DE FUGAS
✓
✓
✓
✓
✓

NO TÓXICO
NO CORROSIVO
RESPETA EL MEDIO AMBIENTE
FÁCIL DE USAR
COMPATIBLE CON PLÁSTICOS
Y CAUCHO
✓ NO ATACA A LOS METALES

Limpia rápida y eficazmente todos los
colorantes de detección de fugas
Fluorescentes o no
de base acuosa o aceitosa
Los colorantes detectores de fugas son un método económico, seguro, efectivo y muy utilizado en la localización de fugas. El único inconveniente es que el colorante —que de forma tan fiable sirve para detectar las molestas fugas— deja un residuo que puede causar dificultades en detecciones posteriores.
Código: HF 18 226

El limpiador DYE WASH de HIGHSIDE elimina de forma rápida,
segura y efectiva cualquier tipo de colorante detector de fugas
de las superficies de los equipos, impidiendo falsas detecciones
de fugas en futuras inspecciones
Use DYE WASH de HIGHSIDE y obtenga así un resultado fiable en el control de fugas de
ahora en adelante. Limpia de forma rápida y efectiva los colorantes de detección de fugas,
tanto en base acuosa como aceitosa y visibles a la luz natural o ultravioleta.

INSTRUCCIONES:
1. Rocíe DYE WASH en todas las partes del equipo en donde el colorante de detección
de fugas esté presente o se sospeche que pueda estarlo.
2. Frote las áreas afectadas o sospechosas con un trapo.
3. Enjuague con abundante agua para proceder a la total eliminación del colorante.
4. Seque el área tratada para asegurarse de que queda totalmente limpia.
5. Inspeccione visualmente y con luz ultravioleta el área para confirmar su total limpieza.

SÓLO PARA
USO
PROFESIONAL

Mantener fuera del alcance de los niños • Material inflamable • Mantener alejado de las fuentes de calor y de las llamas • Consultar información técnica sobre seguridad.
MANTENIMIENTO Y HERRAMIENTAS

