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Flaw Detector - Cleaner
Flaw Detector - Developer
Flaw Detector - Penetrant

(Tinte penetrante) Detector de fisura. Limpiador, revelador, y penetrante. Detección de fallas en componentes
electrónicos Detector de fuga y gas

Freezer Leak Detector

26 27

Un sistema de tres pasos para la detección visual no 
destructiva rápida y fácil de defectos de rajaduras en las 
superficies. Adecuado para su uso en todas las industrias que 
participan en la elaboración de metales, fabricación, ingeniería, 
inspección y pruebas.
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Actuación rápida con resultados visuales
Puede ser utilizado en cualquier lugar, bajo condiciones de 
laboratorio o en el sitio
Elimina la necesidad de tanques de inmersión o equipos de 
detección eléctrica
Se puede aplicar directamente al componente a ensayar sin 
necesidad de desmontar el equipo
Simple, económico y rentable
Disponible como juego o como componentes individuales
Cumple con: Código ASME Sección V / EN ISO 3452-2:2000 
/ NFA 09-12, 09-520, 09-521 / RCC-M Tomo III Cap. / 
MC4200 / Mil-I-25135E

Aplicación
Aplicación como un control de la calidad y precisión de la 
soldadura. Ideal para su uso en la reparación de vehículos 
militares, mantenimiento de calderas, y fabricación de tanques de 
almacenamiento. 
Presentación: (Limpiador) Aerosol 400 ml., (Penetrante) Aerosol 
400 ml., (Revelador) Aerosol 400 ml.

Un agente de enfriamiento rápido para la encontrar instantánea-
mente fallas en equipos electrónicos.

Reduce la temperatura de los componentes a -50 º C
No es inflamable, de baja toxicidad y sin olor en su 
aplicación
Adecuado para buscar fallas en PCB (tarjetas), 
transistores, resistencias, condensadores.
Enfría térmicamente partes sensibles durante la 
soldadura o calibración
Puede ser utilizado como un "efecto de contracción" en 
montajes metálicos tolerancias cerradas
Producto aprobado en Ferrocarriles. Catálogo: 7/20505
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Una formulación a base de agua para la detección  rápida y fácil
de fugas de gases y aire.

Formulación a base de agua, sin aceites, siliconas ni 
disolventes nocivos, no "corra" riesgo
No es inflamable y totalmente inodoro
Resalta todas las fugas, incluso a baja presión
Estable, no se descompone en el uso
Elimina la necesidad de sofisticados equipos electrónicos 
o tanques de inmersión
Dotado de un sistema de pulverización de 360 º para su 
uso en todos los ángulos 
Aerosol con la norma DIN 30657
Aerosol cumple los requisitos de la norma BS EN 
14291:2004
Aerosol cumple con los requisitos de la norma 
MIL-L-25567
Puede ser utilizado en sistemas de oxígeno
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visite www.ambersil.com y regístrese para
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