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AC 6000

Protector Anticorrosivo
DESCRIPCIÓN
AC 6000 es un protector anticorrosivo especialmente desarrollado para uso profesional que protege los metales. Tiene una formulación en base a solventes y lubricantes de rápida evaporación que logran adherirse velozmente a la superficie que
se desea proteger. Es muy eficiente combatiendo la humedad y los ácidos ligeros.
Su color azul logra identificar fácilmente las zonas donde ha sido aplicado, evitando
errores por omisión. Se limpia con facilidad debido a su composición seca, lo que
reduce tiempos y costos.

APLICACIÓN
AC 6000 protege contra la corrosión en diversas aplicaciones en múltiples industrias: metal mecánica, plástico, minería, pesca, textil, papel entre otras.
Su principal aplicación es en piezas de metal que requieren protección contra la
corrosión. Ideal para matrices para plástico, matrices de corte, bridas, placas de
acero entre otras aplicaciones que demanden protección anticorrosiva.

VENTAJAS

Alta eficiencia en acero, aluminio, entre otros metales
Fórmula Ultra-Seca permite aplicación en superficies verticales
Rápida auto limpieza en proceso
Hasta dos años de protección *
No penetra
Neutraliza las huellas dactilares
No contiene siliconas ni ceras
*En condiciones adecuadas de almacenamiento

INSTRUCCIONES DE USO

1. Para un óptimo efecto limpie la superficie a tratar
2. Agite antes de usar
3. Rocíe en forma uniforme una película desde unos 20cm de distancia

ADVERTENCIAS DE USO

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS
1) Aspecto:
2) Color:
3) Olor:
4) Punto de ebullición:
5) Gravedad Específica:

PRESENTACIONES

Líquido Azul
Azul
Leve olor desagradable
39.4-40°C / 102-104°F
0.644 g/cc

Disponible en formato Aerosol de 400ml

ALMACENAMIENTO

Contenido bajo presión. No perforar, no incinerar, ni
rellenar este envase. No exponer a temperaturas
mayores a 50°C o 120°F. Mantener alejado de los
niños y mascotas. Para más información de salud,
seguridad y medio ambiente consulte la hoja de
datos de seguridad del producto (MSDS ó Material
Safety Data Sheet). Betagas SpA no aceptará
responsabilidad si el producto es usado para otros
propósitos o sin las precauciones según lo especificado.

Todos los envases deben ser almacenados en áreas cubiertas. Los productos no deben almacenarse o ser expuestos a temperaturas superiores a los 50°C, ni exponerse directamente al sol o las heladas
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