
Descripción                                                 

DISIPADOR TÉRMICO PARA SOLDADURAS. PROTECTOR TÉRMICO
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MT- FIRE   

Aplicaciones                                                 

Producto ideal para fontanería, calefacción y refrigeración, aire acondicionado y para la industria en general. Para
procesos de soldadura blanda, dura, autógena, argón, etc.

Características técnicas                                                 
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MT-FIRE es un producto especialmente formulado para la protección de superficies próximas a las zonas de
soldaduras. Disipa el calor, evitando las quemaduras, deformaciones y otros efectos indeseados de un punto de
calor elevado. Absorbe el calor evaporándolo. Protege los materiales sensibles tales como madera, azulejos,
aluminio, vidrio, materiales sintéticos gomas, juntas de asiento, etc.
Su especial estructura molecular hace que el producto pueda ser pulverizable y gel a la vez. Se adhiere bien a las
superficies verticales.

Aspecto : Gel-Pasta
Color : Incoloro
Densidad : Mín. 1,008 /Máx. 1,029
PH 100 % : 7,97
Punto inflamación : No inflamable

Modo de empleo                                               

MT- FIRE se emplea puro sobre la superficie a proteger (madera, azulejos, aluminio, vidrio, materiales sintéticos).
Rociar las zonas próximas a la soldadura.
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Seguridad e higiene

Para su manipulación deberán observarse las medidas preventivas usuales para el manejo de productos químicos, 
tales como usar gafas y guantes, lavarse las manos antes de una pausa y al término del trabajo. No comer, no 
beber, ni fumar durante su utilización. 
La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo con legislación vigente y es responsabilidad del 
poseedor final.
Bajo petición se suministra la ficha de seguridad del producto.

Presentación Conservación y almacenamiento

Se conserva durante 1 año en su envase original
cerrado.

Se presenta en  formato pulverizador de 
750ml.

Se aconseja almacenar en lugar fresco y seco. Al
resguardo de las heladas y de las altas
temperaturas.

Rendimiento

Se debe emplear puro, sin diluciones. 


