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E-WELD PlasmaTM es una solución cerámica anti- adherente que se 
aplica a las mesas de corte para reducir la acumulación de impurezas 
que se generan con el tiempo. Mediante el uso de nuestro pulverizador 
ergonómico, puede rápidamente cubrir áreas de gran superficie.

Usar E-WELD PlasmaTM es una medida preventiva para evitar que las impurezas 
se adhieran a las mesas de corte, lo que permite que sea fácil de quitar antes 
de que se acumule y se convierta en un problema más grande. Se reduce 
significativamente la cantidad de tiempo y esfuerzo necesarios para limpiar las 
impurezas de las mesas de corte, lo que disminuye el tiempo de inactividad 
y los costos asociados en las áreas de mantenimiento de las plantas.

E-WELD PLASMATM

Reduce significativamente el tiempo requerido para 
remover impurezas de las mesas de corte

Reduce el tiempo en mantenimiento de equipo y le ayuda 
a enfocarse a actividades para generar más ventas

Puede usarse en otros equipos que estén expuestos 
a salpicaduras de soldadura o impurezas

El spray dispensa una capa delgada y uniforme 
para evitar el desperdicio del producto

Ayuda a prevenir el desgaste de los listones, prolongando la vida útil 
y previniendo con el tiempo la creación de superficies irregulares

PARA MAYOR INFORMACIÓN O PARA AGENDAR 
UNA DEMOSTRACIÓN SIN COSTO:

Santa Catarina, N.L.
Teléfono: 01800 09 WALTER l 01800 09 925837
Email: walterconnect@walter.com

walter.com

Descripción Tamaño Còdigo MSDS Uni Paq
Metric

Sprayer
Liquid

Color: Blanco

---------
10 kg

---------
22 lbs

53-L 125
53-F 605

---------
L-142E

1
1

US Gal

Disponible en:

Tiendas de 
máquinaria

Equipo de Transporte y 
Manufactura

Manufactura y 
Fabricación pesada

Manufactura ligera y Fabri-
cación de metal

Construcción Equipo de Manufactura 
para Oil & Gas
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