FINPREP SO-75
Desengrase a base de disolventes
INTRODUCCIÓN
El FINPREP SO-75 es un desengrase a base de disolventes que se usa a temperatura
ambiente para eliminar restos de aceites y grasas sobre cualquier metal base, previo al acabado
tanto galvánico como de fosfatación o pavonado.
CARACTERÍSTICAS

BENEFICIOS

Elimina la suciedad pegada sobre áreas
brillantes sin provocar poros o manchas mates.

Labor económica.

Mayor duración que el simple disolvente.
No se reduce su rendimiento por
contaminación por aceite.

Versátil, fácil de utilizar.

Tiempo de inmersión corto que alarga la vida
de los desengrases.
Autodispersante y lavado rápido.

Ahorra tiempo de producción.

No provoca ataque sobre aluminio, zámak,
latón, cobre, plomo, acero y magnesio.
No deja olor residual.

Reduce el número de desengrases
necesarios y reduce el coste de tratamiento
e inventario.
Mejora de las condiciones de trabajo.

No precisa de calefacción.

Reduce las necesidades energéticas.

El FINPREP SO-75 contiene disolvente de aceites y agentes emulsionantes que penetran en
la capa aceitosa. La mezcla que resulta es eliminada posteriormente en un intenso lavado en
agua tibia (preferiblemente) o fría. Después ya puede seguir el tratamiento de desengrase
electrolítico alcalino, favoreciendo la duración de éste último.
FINPREP SO-75 se puede aplicar tanto a bastidor como a tambor.
FINPREP SO-75 contiene disolventes y emulsionantes que penetran en la suciedad o pastas
pegadas, así como en los aceites. El aceite es disuelto en el desengrase, es emulsionado
cuando efectuamos el lavado posterior con agua. La suciedad sólida será recogida del fondo
de la cuba, operación que se deberá efectuar periódicamente.
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CONDICIONES DE TRABAJO
FINPREP SO-75
Temperatura
Tiempo
Cubas
NOTAS : 1.
2.

Se suministra listo uso
Ambiente
1 - 10 minutos
Acero, acero inox. (No usar cubas de plástico).

Las piezas han de entrar secas al FINPREP SO-75 ya que el agua disminuiría el
rendimiento.
El Plastisol no es atacado por el FINPREP SO-75.

EFLUENTE
La solución de FINPREP SO-75 contiene disolventes. Para su vertido se deberá tener en
cuenta la normativa vigente de cada Municipio o Comunidad.
Para cualquier consulta sirvan ponerse en contacto con nuestro departamento técnico.
NORMAS DE MANIPULACION Y SEGURIDAD
Para una información detallada sobre la manipulación, almacenaje, riesgos, etc. consultar la hoja
de datos de seguridad de este producto.
Léase atentamente la hoja de datos de seguridad antes de manipular este producto.
NOTA IMPORTANTE
La información contenida en estas INSTRUCCIONES es cierta y rigurosa según larga experiencia
de FINISH METAL PLATING, S.L. Sin embargo, y dado que estos procesos operan fuera de
nuestro control, la damos con carácter general y sin compromiso ni responsabilidad. Igualmente
presuponemos una preparación técnica básica del personal que deba aplicarla.
En ningún caso este boletín debe ser interpretado como recomendación para el uso de nuestros
productos en violación de patentes ajenas.

