
Torch Coolant
Fluido refrigerante para equipos de soldadura y corte plasma

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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Reduce la temperatura del circuito de refrigeración manteniéndolo libre de sarros 
y a�oraciones de óxidos en un amplio rango de temperaturas (-15°C a 92°C).

Ventajas

- El �uido deberá cambiarse totalmente dos veces al año en los equipos.
- Contiene agentes antioxidantes y antiherrumbre
- El �uido es estable aún a altas temperaturas 
- Asegura la protección de los circuitos de refrigeración por un período de 6 meses.

Modo de uso
Aplicar directamente del envase en  circuitos de enfriamiento de torchas de 
soldadura con refrigeración incorporada y/o cabezales de corte plasma. 
Torch Coolant tiene como característica fundamental su formulación con agua de 
extrema pureza, lo que asegura una CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA DE 2 microSie-
mens/cm.
El líder mundial de equipos de corte plasma solicita para sus equipos y provee una 
formulación con 10 µS/cm cómo máximo. A continuación damos referencia de 
algunas equivalencias de aguas industriales:

 Agua ensayada (temp. de la muestra 25°C)        Conductividad (µS/cm) 
                         Agua ultrapura                                                   0.05
       Agua de alimentación de calderas                                1 a 5
                          Agua potable                                                  50 a 100

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. Cerrar el envase al �nalizar la aplicación. Almacenar en ambientes con 
temperaturas menores a 35ºC y alejado de luz solar directa. Mantener alejado de 
alimentos y fuera del alcance los niños. No ingerir. 

PRODUCTO DE USO EXCLUSIVO INDUSTRIAL.

Validez del producto: 24 meses de fecha de fabricación. 
Para mayor información solicitar MSDS del producto. 

Características

Presentaciones

Circuitos de refrigeración en robots 
de soldadura. Mesas de corte 
plasma.

Ejemplos de aplicación

Productos relacionados

200
LTS

4   LTS
30 LTS
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NS PLUS- �uido antiadherente
AR 390- �uido antiadherente
PN 290- gel antiadherente
NS 390- �uido antiadherente
FLUX-TECH 100- pasta de respaldo
PASTA 390- pasta antiadherente
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