
PN 290
Gel anti-spatter pintable

Auxiliares para soldadura y tratamiento de super�cies

Los datos técnicos de este informe son el resultado de ensayos y experiencias de aplicación. Debido a la diversidad de posibilidades en la utilización y las particularidades técnicas solo 
pueden ser recomendaciones de uso, por lo tanto la utilización del producto no puede derivar en ninguna obligación contractual, responsabilidad o garantía.. Aconsejamos al usuario realizar 
ensayos preliminares con el producto necesario y ponemos a su disposición muestras gratuitas que pueden solicitarnos para testeos previos al uso constante, así como el asesoramiento 
gustoso del personal técnico de la compañía. En cualquier caso de reclamo nuestra garantía está limitada al producto provisto o la sustitución del mismo. Nuestros productos están siendo 
mejorados según los progresos de la técnica, los datos de este informe pueden modi�carse sin previo aviso para mejorar la calidad del producto
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La adherencia de las proyecciones es uno de los defectos más comunes en los procesos de 
soldadura, ya que generan inconvenientes tanto en la pieza soldada (propician el anclaje 
de contaminantes en el punto de contacto) como en los equipos, causando el deterioro 
de los mismos. PN 290 es un gel adhesivo antiadherente para todos los procesos de 
soldadura. Ideal para aplicaciones verticales. 

Ventajas
- Soluble en agua. 
- Pintable. 
- No tóxico y biodegradable. 
- Tiene un comportamiento e�ciente a muy altas temperaturas.

Modo de uso
Aplicar sobre la pieza a soldar, por su adecuada consistencia y adhesividad permite 
trabajar sobre super�cies verticales o sobre cabeza sin que se produzcan chorreaduras. 
Puede utilizarse también para proteger equipos y estructuras cercanas a la zona de 
soldadura, matrices, plantillas y accionamientos.

Precauciones
En caso de contacto prolongado con el producto puro utilizar guantes de látex (nitrilo - 
neoprene). En caso de contacto con los ojos, enjuague con abundante agua. Almacenar 
en ambientes con temperaturas entre 10ºC y 35ºC,  alejado de luz solar directa. Mantener 
alejado de alimientos y fuera del alcance de los niños. No ingerir. 

PRODUCTO DE USO EXCLUSIVO INDUSTRIAL. 

Validez del producto: 48 meses de la fecha de fabricación. Para mayor 
información solicitar MSDS del producto.

Características                                                                               

Presentaciones

Protección de piezas, equipos y 
partes de maquinaria en contacto 
continuo con proyecciones 
de soldadura (moldes de armado, 
mesas de corte o estaciones de 
soldado).

Ejemplos de aplicación

Productos relacionados

10 kg
20 kg
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XERAMIC 390- antiadherente cerámico
NS PLUS- �uido antiadherente
AR 390- �uido antiadherente
NS 390- �uido antiadherente
PASTA 390- pasta antiadherente
FLUX-TECH 100- pasta de respaldo
TORCH COOLANT - refrigerante para  
                                      torchas 

180
Kgs
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