
Flux-tech 100
Pasta de respaldo para raíz de soldaduras.

Auxiliares para soldadura y tratamiento de super�cies

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 informe pueden modi�carse sin previo aviso para mejorar la calidad del producto
tel/fax (54-11)4298-6361 // (54-11)4231-0717 // info@trytech.com.ar // tecnica@trytech.com.ar

Flux Tech-100 es un compuesto de minerales en polvo para mezclar con alcohol y 
aplicar al interior de la unión a soldar (bisel). Su utilización protegerá la raíz de la 
oxidación, reemplazando de este modo al respaldo gaseoso: Argón, Nitrógeno o 
mezclas.

Ventajas 
- Disminuye costos por gas, alquiler de tubos, etc. 
- Funde a 1000°C y en su estado líquido aísla el metal de la oxidación. 
- Disminuye el porcentaje de poros. 
- Economía de horas trabajadas por su fácil aplicación comparada a la preparación 
   para el aporte gaseoso, sellado con papel soluble, chapas ciegas en bridas, etc. 
- Bajísimo costo por soldadura.

Modo de uso
Para formar la pasta fraccionar, en un envase limpio, la cantidad aproximada a 
usar para el trabajo. Mezclar con alcohol de farmacia hasta que tome la consisten-
cia necesaria para poder ser aplicada con pincel o espátula. Cubrir íntegramente la 
zona a soldar. La soldadura debe realizarse con una luz máxima de 3 mm. En 
grandes instalaciones se recomienda proteger la zona de las corrientes de aire. 
Para conservar la calidad del producto aconsejamos no dejar el envase abierto 
mas del tiempo necesario ya que el ser un compuesto higroscópico la humedad 
ambiente lo aglomera impidiendo su utilización. En ambientes con alto porcentaje 
de humedad recomendamos rellenar el envase abierto con algodón.

Precauciones
En caso de contacto accidental con los ojos, enjuague con abundante agua.  Cerrar 
el envase al �nalizar la aplicación. Almacenar en ambientes con temperaturas 
menores a 35ºC y alejado de luz solar directa. Mantener alejado de alimentos y 
fuera del alcance los niños. No ingerir. 

PRODUCTO DE USO EXCLUSIVO INDUSTRIAL.

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

Características

Presentaciones

Reemplaza el uso de gas inerte en 
procesos de soldadura 

XERAMIC 390- Antiadherente cerámico
NS 390 - Fluido antiadherente
AR 390 - Fluido antiadherente
NS PLUS - Fluido antiadherente
PN 290 - Gel antiadherente
PASTA 390 - Pasta antiadherente
TORCH COOLANT - Refrigerante
                                       para torchas

Ejemplos de aplicación

Productos relacionados

500 Grs
1 Kg
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