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DETECTOR DE FUGAS DE GAS
PRODUCTO

DETECTOR DE FUGAS DE GAS HVAC CHEMSM

APLICACIÓN

El Detector de Fugas de Gas HVAC CHEMSM es de gran exactitud para ubicar fugas y puede ser
usado para todos los sistemas presurizados. Está especialmente formulado para detectar fugas y
tiene características de espumado más prolongadas, dejando residuos significativamente menores
que sus alternativas de soluciones jabonosas suaves.

COMPOSICIÓN

El producto NO contiene ningún aceite mineral, aceite vegetal, aceite animal ni grasas; ningún
material que se inflame o explote en contacto con oxígeno líquido o gaseoso; materiales que actúen
como irritantes primarios de la piel, sensibilizadores de la piel o que producen algún otro tipo de
dermatosis; quetones, aldehídos y alcoholes como componentes en su formulación.

RANGO DE TEMP
EMPAQUE

-20°F A 200°F (-29°C A 93°C)
El producto viene en botellas listas para usarse de 8 ozs./236 mls. con un aplicador de acero
inoxidable de 5¼” y “dauber” fijado a una tapa ancha. El producto también está disponible en jarras
de 1 gl./4 lts., bidones de 5 gls./20 lts. y cilindros de 55 gls./205 lts.
ARTÍCULO

CÓDIGO

TAMAÑO

CANTIDAD POR CAJA

GLD - 08

699913-11145

botella de 8 ozs/236 mls.

12 bots. por caja

GLD - 1G

699913-11395

Jarra de 1 gl/4 lts.

4 jarras por caja

GLD - 5G

699913-10400

bidón de 5 gls/20 lts.

Por bidón

GLD - DR

699913-10405

cilindro de 55 gls/205 lts.

Por cilindro

DURACIÓN

La duración en almacenaje de este producto es cinco años desde la fecha de su manufactura.
Cuando el recipiente es abierto, la duración recomendada es de sólo dos años. El número del lote
está en forma legible (AAAAMM####), siendo los cuatro últimos dígitos el número del lote dentro de
un mes dado.

MSDS

Se dispone de una Hoja de Seguridad del Material (MSDS, por sus siglas en inglés) de este
producto, a pedido. Para recibir una copia, envíenos un correo electrónico a msds@hvacchem.com y
solicite un MSDS para DETECTOR DE FUGAS DE GAS.

P&R

Para obtener mayor información sobre cómo usar PRODUCTOS HVAC HVAC CHEMSM respuestas
sobre cómo usar COMPUESTOS DE DETECCIÓN DE FUGAS HVAC CHEMSM pida una copia de
nuestro folleto PRUEBA DE FUGAS EN APLICACIONES DE SOLDADURA. Para una lista completa
de productos solicite una copia de nuestro CATÁLOGO DE PRODUCTOS HVAC. Para información
adicional visítenos en www.hvacchem.com.

CERTIFICACIONES

Kemper System es una compañía registrada ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004
TOME NOTA POR FAVOR: El uso del producto y sus condiciones de uso están fuera del control de Kemper System America,
Inc. La garantía de los materiales está limitada a los resultados de las pruebas de desempeño tal como se detallan en los
certificados de cumplimiento. La interpretación de los resultados de pruebas es responsabilidad del usuario final. No se dan otras
garantías, expresas o implícitas. Para detalles adicionales sobre nuestros términos y condiciones solicite una copia de nuestro
formulario QSF 319 Paquete de Nueva Cuenta.
LIMPIADORES DE BOBINAS • ABRILLANTADORES DE BOBINAS • LIMPIADORES DE MÁQUINAS DE HIELO
REMOVEDORES DE ESCAMAS • DETERGENTES LIMPIADORES DE METALES • DETECTORES DE FUGAS DE GAS
LIMPIADORES DE CELDAS ELECTRÓNICAS • SOLVENTES DESENGRASADORES
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