™

Stainless Steel Weld Finishing System

Un futuro más seguro
para el sector de la soldadura

NEUTRALIZACIÓN DE LA SUPERFÍCIE
Antes de utilizar cualquiera de los líquidos neutralizadores de TIG brush, enjuagar el líquido de limpieza con agua
limpia. A continuación aplicar el líquido neutralizador adecuado para eliminar cualquier residuo ácido. Si su trabajo
tiende a formar un “glaseado” blanco sobre la superfície del metal, los neutralizadores de TIG Brush lo reducen. Ya que
este “glaseado” puede aparecer después de un tiempo, es importante usar el líquido neutralizador tan pronto como
sea posible después de la limpieza.

TB-42 | LÍQUIDO NEUTRALIZADOR PARA TB-21ND Y TB-25
El TB-42 de reciente lanzamiento utiliza una formulación modificada del TB-40 que incluye agentes
humidificadores mejorados para una mejor cobertura, una acción más rápida para neutralizar los efectos de los
residuos del TB-21 y TB-25 y una solubilidad mejorada para facilitar la eliminación con el enjuague final. El líquido
neutralizador TB-42 es un importante paso preventivo para la eliminación completa de cualquier residuo ácido de
la superfície de trabajo. Número de registro: 150055 Categoría NSF: P1

TB-41 | LÍQUIDO NEUTRALIZADOR PARA TB-30ND

También una fórmula no peligrosa (ni corrosiva ni inflamable), desarrollada para neutralizar el TB-30ND. El TB-41
contiene una gama de componentes de acción rápida que neutralizan eficazmente cualquier residuo ácido en
segundos. El TB-41 contiene componentes únicos para eliminar la química compleja del TB-30ND.

ACABADO

La aplicación de un líquido de acabado aumenta la reflectabilidad de la superfície , y evita que en las superfícies perfectamente
acabadas se produzcan marcas cuando se manipulan.

TB-50 | LÍQUIDO DE ACABADO

Limipa, abrillanta y también es resistente a las marcas de manipulación, creando una capa de nivel molecular en la
superfície de acero inoxidable. Limpie o rocie la superfície fría y acabada con el TB-50, enjuague con agua y luego
púlalo con un paño de microfibra para conseguir brillo y resistencia a las huellas dactilares. Numero de registro
NSF: 150174 Código Categoría NSF: P1

MARCADO Y GRABADO

Sientáse orgulloso de su trabajo. Los líquidos de marcado y grabado de Ensitech pueden usarse para marcar
permanentemente acero inoxidable con una plantilla personalizada, ya sean números de pieza, códigos de barras,
logos... Pregunte sobre los detalles de nuestros kits de marcado y plantillas personalizadas..

TB-90 | LÍQUIDO DE MARCADO PARA ACERO INOXIDABLE

Usado con su TIG Brush con un cabezal conductor y unas plantillas, el TB-90 crea carácteres nítidos, permanentes y
oscuros, o cualquier otro diseño en su pieza de acero inoxidable. El proceso es fácil, seguro y con resultados
espectaculares en segundos. Número de registro NSF: 150170 Código Categoría NSF: P1

TB-95 | LÍQUIDO DE GRABADO PARA ACERO INOXIDABLE
Usado con su TIG Brush con un cabezal conductor y unas plantillas resistentes, el TB-95 crea carácteres nítidos,
permanetes y grabados, logos o cualquier otro diseño en su pieza de acero inoxidable. El proceso es inigualable en
velocidad, facilidad y permanencia añadiendo marcas al acero inoxidable. Numero de registro NSF: 151123 Código
categoría NSF: P1

PACK DE MUESTRA

No solo crea en nuestra palabra. Los packs de muestra son la forma perfecta de probar nuestra gama
entera de líquidos ganadores de múltiples premios, para asegurarse así que su elección es la adecuada
a sus necesidades.

TIG Brush™ Selector de líquidos para inox
Ensitech ha hecho una fuerte inversión en I+D para crear
una gama completa de líquidos punteros e innovadores
para cada aspecto de la preparación de las superfícies de
acero inoxidable, la soldadura y el acabado.

Si usted prioriza la alta calidad de la limpieza, la pasivación,
la seguridad y la velocidad, utilice en su equipo TIG Brush los
líquidos originales de Ensitech. Siguiendo los procesos
recomendados del Sistema de Acabados de Superfícies de
Ensitech, se asegura de obtener unos resultados superiores.
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Indústrias Destacadas

La penetración del proceso de limpieza electroquímica de TIG Brush ha permitido finalmente a los fabricantes eliminar el uso de la
pasta decapante y de los metodos de limpieza de soldadura menos eficientes, y está siendo rápidamente adoptado como la
tecnología preferida de limpieza de soldaduras de acero inoxidable por indústrias concienciadas con la calidad y la seguridad en todo
el mundo., incluyendo el sector alimentario, energético (petróleo, gas, nuclear...), defensa, químico, minero, tratamiento de aguas,
edificación y construcción.

Sector Alimentario

Las aplicaciones en seguridad alimentaria tales como equipos para la
fabricación ed alimentos y bebidas, lácteos, bodegas, cerveceras.. así como
equipos para la preparación y conservación de alimentos, todos
demandan los más altos estándares en protección e higiene de superfícies.
Estas indústrias han sido las más entusiastas en la adopción de la
tecnología TIG Brush, y su feedback y requerimientos específicos nos han
llevado a la expansión de los productos de Ensitech para adaptarse a sus
necesidades..

Fabricación de Metales

Los fabricantes de metales y empresas de mantenimiento confían en TIG
Brush por sus resultados fiables y de alta calidad, junto con su velocidad y
facilidad de uso. TIG Brush se amortiza sólo, a base de incrementar la
productividad reduciendo masivamente los costes en equipos de
protección personal y de seguridad e higiene en el trabajo, así como
ampliando la seguridad y productividad de los operarios, reduciendo al
mismo tiempo los costes ambientales.

Marino

Petróleo y Gas

La indústria petrolera y gasista y su sector de transporte, afrontan el reto de
conciliar la exigente normativa de seguridad con el respeto al medio
ambiente, así como la manipulación y transporte de sus productos. Donde
la integridad de las soldaduras y superfícies así como la prevención de
riesgos de contaminación es vital, TIG Brush ofrece a la indústria un equipo
de mantenimiento rápido, seguro y flexible

Edificación y Construcción

La estética y la integridad estructural son de igual -y fundamentalimportáncia en la arquitectura, edificación y construcción. Las soldaduras
de los metales usados en estos sectores deben de ser correctamente
pasivadas y protegidas por su exposición a los elementos; al mismo
tiempo se tiene que asegurar la durabilidad, la estética y la exposición a
condiciones medioambientales adversas. Pruebas realizadas comparando
soldaduras expuestas a ambientes corrosivos han demostrado que, las
limpiadas y pasivadas con TIG Brush obtienen unas prestaciones y
durabilidad superiores.

Pocos ambientes exponen directamente el metal a la corrosión salina tanto como las instalaciones marinas. Con su diseño portátil, medidas de seguridad y
una facilidad de uso sin parangón, el TIG Brush está especialmente indicado para la limpieza y mantenimiento de una gran amplitud de trabajos en acero
inoxidable y latón, que se pueden encontar en barcos y marinas.
™

