
AR 390
Fluido antiadherente (anti-spatter) de proyecciones en soldaduras 

Auxiliares para soldadura y tratamiento de super

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 inf evio aviso para mejorar la calidad del producto
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La adherencia de las proyecciones es uno de los defectos más comunes en los procesos de 
soldadura, ya que generan inconvenientes tanto en la pieza soldada (propician el anclaje 
de contaminantes en el punto de contacto) como en los equipos, causando el deterioro 
de los mismos. AR 390 es una formulación sintética, económica por su gran relación costo-

, aplicable a cualquier pieza a soldar para protegerla y prevenir la adherencia de 
las proyecciones (spatters) en todos los procesos de soldadura. 
Ventajas
- No es tóxico ni agresivo para el soldador. Es biodegradable
- Puede removerse con agua. 
- Es pintable y la película antiadherente soporta con éxito las elevadas 
   temperaturas de soldadura. 
- No desprende olor.

. 
- No polimeriza con la temperatura.

Modo de uso

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. Almacenar 
en ambientes con temperaturas entre 10ºC y 35ºC,  alejado de luz solar directa. 

PRODUCTO DE USO EXCLUSIVO INDUSTRIAL.

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

Características

Presentaciones

Protección de piezas, equipos y 
partes de maquinaria contra las 
proyecciones de soldadura 
(spatters) en industrias: 
Metalmecánica, automotriz, 
calderería, montajes, agroindustria.
etc.

Ejemplos de aplicación

Productos relacionados

200
LTS

1000
  LTS

5   LTS
10 LTS
30 LTS
60 LTS
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XERAMIC 390- Antiadherente cerámico
NS PLUS uido antiadherente
NS 390 uido antiadherente
PN 290- gel antiadherente
PASTA 390- pasta antiadherente
FLUX-TECH 100- pasta de respaldo
TORCH COOLANT - refrigerante para  
                                      torchas 

Aplicar (como líquido puro o en solución) con pistola de aire, brocha, rociador o rodillo. 
Proteger el cordón de soldadura y aplicar en la Z.A.C (Zona Adyacente al Cordón) unos
10 centimetros por cada lado o en el área a proteger y soldar normalmente.
Una vez �nalizado el proceso de soldadura los spatters se desprenderan fácilmente.
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