
Ambro-Sol es una marca registrada - Todos los derechos reservados - Reproducción también parcial prohibida 

  
FICHA TÉCNICA |       01 

 

 
Ambro-Sol Spray Spain SL  - 46970 Alaquas (Valencia) España - www.ambro-sol.es  - e-mail:  info@ambro-sol.es  

 

ANTIPROYECCIONES SOLDADURA BASE AGUA - Producto a base de polímeros sintéticos 
emulsionantes en agua que, gracias a sus especificas propiedades, impiden el gripado de las gotas de 
soldadura sobre cualquier soporte, impidiendo la formación de óxidos y eventuales corrosiones por agentes 
químicos. Puede ser utilizado para soldaduras autógenas, eléctricas y a base de gases inertes. El producto 
tiene un altísimo rendimiento, es falto de sustancias silicónicas y no contiene solventes u otras sustancias 
nocivas para la salud del ser humano. Es suficiente utilizar muy poco producto para obtener el resultado 
deseado. 

 

 

 

Producto libre de sustancias nocivas y de silicio, evita la corrosión y la oxidación, protege contra los 
productos químicos y previene la unión de las salpicaduras de soldadura. 

  

 

 

 
 

  
 

 
 

 

 

 

Especificaciones técnicas : 
Código de barras EAN: 8034108890487 

Cantidad: 400 ml 

Master pack 12 Pz. 

Aspecto Botella que contiene líquido bajo presión 

Color Transparente 

Fragancia   Característico de disolvente 

Densidad relativa  a 20°C 0,82 ÷ 0,86 g/ml 

Punto de inflamabilidad  Inf. 0° C 

Presión a 20°C 5 bar 

Prueba vela erogación sobre 
llama del espray 

Resultado:  llama apagada 

PH Ca. 7 (50 g/l, 23°C) 

Punto inflamabilidad base líquida > 100°C 

Temperatura encendido  > 200°C (base líquida) 

Viscosidad cinemática 55-65 mm2/s (20°C) (base líquida) 

Solubilidad Hidrosoluble 

MODO DE ALMACENAJE  
Antes de su utilización: Mantener el producto en un lugar seco y no exponerlo a temperaturas bajo 5°C y ni superiores a 45°C. Tras su uso mantener el recipiente cerrado. 
Almacenado correctamente el producto mantiene sus propiedades durante 24 meses (garantía). El producto no tiene caducidad.  Después del primer uso: Mantener en un 
lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor. Mantener fuera del alcance de los niños.  
 
Esta información, aunque fiable, debe considerarse exclusivamente indicativa. El uso de esta información no implica responsabilidad por parte del fabricante, incluido la 
violación de su licencia. Antes de la utilización del producto el consumidor debe verificar si es apto para el uso específico que desea darle.  

Antiproyecciones soldadura base agua (W503)

MODO DE EMPLEO antes de la aplicación limpiar la antorcha de las escorias 
existentes y aplicar el producto. Rociar sobre la embocadura de la antorcha y sobre los 
bordes de la superficie a soldar. No rociar directamente sobre la parte a soldar. Agitar 
bien el bote antes del empleo. Mantener en el bote a 20-30 cm de distancia de la 
superficie y en posición vertical. No rociar una cantidad excesiva de producto. 

ANTES DEL USO, CONSULTAR LA FICHA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO.


