
Molinspector
Detector de Molibdeno en aceros AISI 316, 316L y Dúplex.

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
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Molinspector ha sido desarrollado como auxiliar práctico en la industria, para la 
detección de los aceros inoxidables A.I.S.I. 316 / 316 L / Dúplex. La detección
es una identi�cación cualitativa y funciona reaccionando ante la presencia
del Molibdeno de la aleación.

Ventajas
- Sencilla y rápida detección de AISI 316, 316L y Dúplex.
- Económica por su forma de aplicación.

Modo de uso
Para que la inspección sea efectiva debe realizarse sobre el metal bien limpio (por 
ejemplo amolado o lijado). El envase debe ser agitado para homogeneizar los 
compuestos y luego se aplican unas gotas en la super�cie. En cuestión de 4 a 6 
minutos la solución virará a un color amarronado si se detecta Molibdeno y perma-
necerá sin variación o levemente amarillenta si la pieza no lo contiene. El tiempo 
de reacción puede variar con la temperatura ambiente. Necesitando más tiempo 
de reacción con temperaturas menores a los 10 ºC. 

LA EFECTIVIDAD DE LA DETECCIÓN DEPENDE DE RESPETAR LAS INDICACIONES 
DADAS EN ESTE INFORME. PASADOS LOS 8 MINUTOS (A 20° C) DESDE LA 
APLICACIÓN TODAS LAS GOTAS SE TORNARÁN OSCURAS. 
Finalmente enjuagar la aplicación o retirar con paños mojados con agua.  
 
Precauciones
El concentrado base de Molinspector es un compuesto ácido, se deben tomar las 
precauciones en la aplicación. En caso de uso prolongado del producto utilizar 
guantes de látex (nitrilo - neoprene). En caso de contacto con los ojos, enjuague 
con abundante agua y visite inmediatamente al oculista. Cerrar el envase al �nali-
zar 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

Detección o veri�cación de 
material adquirido. Control de 
Stock

FERRITECH - Detector de contaminación
KIT TINTAS PENETRANTES

Es INDISPENSABLE respetar los 
tiempos de aplicación indicados 
para una correcta detección.

Ejemplos de aplicación

Productos relacionados

AISI 316 / 316L /
DÚPLEX

Otros aceros

50 cc
100 cc
500 cc
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