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CHEM AS-GEL 

1. DESCRIPCIÓN GENERAL 
 

Anti proyecciones de soldadura no 
inflamable basada en un aceite 
biodegradable y un disolvente tradicional. 
CHEM AS-GEL Anti Spatter proporciona 
una forma rápida y fácil de prevenir la 
adherencia de proyecciones sobre las 
superficies metálicas durante la soldadura 
y elimina la necesidad de cincelar, 
desbastar o cepillar después de la 
soldadura. Previene la obstrucción de la 
boquilla de los equipos de soldadura 
automáticos y semi-automáticos.  
 

2. CARACTERÍSTICAS 
 

 Alarga la vida de la boquilla. 

 Incrementa la estabilidad del arco, 
asegurando un flujo libre del gas. 

 Forma una barrera resistente al calor, 
sin silicona. 

 Efecto anti-adherente de larga 
duración. 

 Fácil desprendimiento de las 
proyecciones de soldadura mediante 
cepillado. 

 Uso económico debido al rendimiento 
de la película. 

 Con base disolventes no inflamables. 

 Contiene inhibidores eficaces de la 
corrosión para proteger las superficies 
y los equipos tratados. 

 comodidad en la aplicación. 
 

3. APLICACIONES 
 

 Boquillas y obenques. 

 Antorchas 

 Piezas de trabajo y repuestos 

 Plantillas 

 Fijaciones 

 Soldadoras automáticas y semi-
automáticas 

 Robots de soldadura. 
 

4. INSTRUCCIONES 
 
Aplicar una capa fina y uniforme sobre la 
superficie a soldar. 
• Pulverizar usando el gatillo en la boquilla 
antes de empezar y repetir la aplicación 
según necesidad. 
• Se pueden desprender las proyecciones 
pasando un paño o dando golpecitos con 
la boquilla sobre el lateral del banco de 
trabajo. 
• Los residuos de la película pueden 
eliminarse con DEG-200 desengrasante de 

uso industrial 
• Procurar una ventilación normal durante 
la soldadura. 
 

5. DATOS TÍPICOS DE PRODUCTO 
Código                : 1435 
Aspecto               : Amarillo claro-rojizo 
Gravedad esp.    : 1.5 
Olor                     : Neutro 
pH (5% en agua) : 8.5 – 9.5 
Viscosidad           : > 10000 cp 
 
Para Obtener información adicional acerca 
de CHEM AS-GEL consulte a su MSDS  o 
póngase en contacto a Servicio Técnico, 
comunicándonos a:  
 
                         Cel. (01) 981159019 
                         Nextel: (8) 115*9019 
O escriba a:  
 
asistencia@chemiservis.com  
 
Embalaje:  
 
Envase de Kilo, 20 Kilos. 
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