
Aplicaciones:

• Indicado para el pre - tratamiento de la 
superficie a tratar y para eliminar el líquido 
penetrante una vez utilizado.
• Disuelve rápidamente grasas, aceites, 
alquitrán y adhesivos.
• Rápida evaporación para minimizar 
el tiempo de parada.
• No deja residuo, estable, no mancha 
y no produce corrosión.

• Para inspección de materiales, piezas, 
ensamblajes, equipos, superficies o 
estructuras.
• Fisuras y cavidades en zonas soldadas 
causadas por fatigas de material.

Unidades
por cajaPresentación  Contenido  

Limpiador desengrasante base 
solvente de secado rápido. Libre 
de disolventes clorados para 
eliminar polvo, suciedad y 
contaminantes.

/LIMPIADORES DESENGRASANTES ELECTRICOS

Código
Mundial

Aplicaciones:

• No inflamable.
• Elimina la necesidad de cincelar, 
desbaratar o cepillar después de soldar.
• Su fórmula a base de agua permite una 
fácil limpieza sin usar limpiadores con 
solvente.
• Aditivo que inhibe y previene la herrumbre 
instantánea en superficies metálicas en 
proceso  y en los alrededores.
• No contiene silicona.

• Para boquillas del equipo de soldadura 
(Mig y Tig), electrodos, herramientas y 
moldes de metal.

Unidades
por cajaPresentación  Contenido  

Anti proyecciones de soldadura que 
impide la adherencia de la escoria 
sobre las superficies circundantes 
metálicas.

Código
Mundial
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Welder´s 
Anti - Spatter

10226909 Aerosol 12397 gr /
14 oz

Crick 110
Limpiador - Detector de Grietas

500 ml 10251996 Aerosol 12 LÍ
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Aplicaciones:

• Excelente cubrimiento incluso 
en superficies negras.
• Secado rápido para una optimización 
del tiempo de trabajo.
• Aplicación fácil y limpia.
• Punta de felpa en ambos sentidos.
• Contiene una válvula que controla 
la salida de la pintura.

• Para escribir debajo del agua, sobre 
metal, cemento, madera, caucho, 
hormigón, goma, vidrio, textiles, papel, 
esmaltes, plásticos, cartón, baldosas y 
otras superficies.
• Disponible en los siguientes colores: 
Blanco, Azul, Amarillo, Negro, Rojo, 
Verde. 

Marcador de pintura permanente 
de uso industrial para usar en 
diversas superficies.

/LIMPIADORES DESENGRASANTES ELECTRICOS

Aplicaciones:

• Crick 130 es una dispersión de polvo 
blanco en un disolvente de evaporación 
rápida.
• Magnifica y hace visibles los restos de 
Crick 120 después de aplicar el producto 
revelador durante 7 minutos.
• Se obtienen resultados de un modo 
rápido y fácil. Tecnología económica.
• El aerosol utiliza un propelente 
hidrocarbonado para controlar la 
aplicación.

• Se aplica para inspección de materiales, 
piezas, ensambles, equipos, superficies o 
estructuras.
• Fisuras o cavidades causadas por 
operación de corte o fatiga del material.
• Comprobación de fugas en tuberías, 
tanques, intercambiadores de calor y 
depósitos.  

Unidades
por cajaPresentación  Contenido  

Revelador de secado rápido para 
pruebas no destructivas de 
materiales mediante inspección 
por líquido penetrante.

Código
Mundial

Aplicaciones:

• Es un líquido penetrante lavable
y visible con luz natural.
• Se obtienen resultados de un modo 
rápido y fácil. Tecnología económica.
• El aerosol utiliza un propelente 
hidrocarbonado para controlar la 
aplicación.

• Inspección de materiales, piezas, 
ensambles, fisuras y cavidades en zonas 
soldadas.
• Comprobación de fugas en tuberías, 
tanques, intercambiadores de calor y 
depósitos.  

Unidades
por cajaPresentación  Contenido  

Líquido penetrante lavable de 
color rojo, para ensayo no 
destructivo en superficies 
metálicas. El producto logra 
visualizar grietas pequeñas.

Código
Mundial
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Crick 120
Penetrante - Detector de Grietas

500 ml 10247610 Aerosol 12

Crick 130
Revelador - Detector de Grietas

500 ml 10247611 Aerosol 12

Unidades
por cajaPresentación  

10229401

10229399

10229404

10229405

10229402

Blanco

Azul

Rojo

Verde

Negro

12

12

12

12

12

10229397 Amarillo 12

Código
Mundial

Markerpen

MARCADORES PERMANENTES
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