
Descripción                                                 

ESPUMA DETECTORA DE FUGAS DE GAS Y AIRE COMPRIMIDO
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MT- FUGAIR

Aplicaciones                                                 

Podremos aplicarlo en un amplio campo de trabajo, los más comunes son : fontanería, instalaciones de gas,
climatización, industria naval, aeronáutica, conserveras, refinerías…

Características técnicas                                                 
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MT- FUGAIR es un detector e fugas de gas y aire comprimido de fácil aplicación, que permite ver rápidamente la
estanqueidad de las instalaciones y del control de posibles escapes en las soldaduras de tuberías, conexiones de
tuberías , válvulas, racores, reguladores de presión , tubos flexibles. MT- FUGAIR es un producto viscoso
posibilitando una distribución homogénea del producto en las superficies.
Contiene en su formulación un producto específico fluorescente que nos facilita una mejor visualización, las
burbujas nos indicaran la localización de la fuga rápidamente.

Aspecto : Aerosol
Color : Sin color
Olor : Característico
Peso : Mín. 354 gr. /Max. 403 gr.
PH 100 % 9

Modo de empleo                                               

Aplicamos en los componentes sospechosos de fugas. Observaremos como se forman burbujas o espuma en caso
de fuga. MT- FUGAIR podremos retirarlo con un trapo o esponja. No ataca a las superficies ya que se trata de un
producto inocuo para la mayoría de los materiales.
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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 aerosol de 400 ml. 
Caja 12 unidades

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

Rendimiento

Basta con una pequeña cantidad de MT- FUGAIR en los componentes sospechosos de fugas. 


