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 SPATTER BLOCK™ 

 
 

Emulsión antisalpicaduras de uso general 
 
SPATTER BLOCK ™ es una solución segura y natural que protege la pieza de trabajo de las salpicaduras de 
soldadura para evitar que tenga que realizar tareas de reparación costosas y que requieren mucho 
tiempo. 
 
Características y beneficios: 
• Protege las piezas de trabajo y el equipo de soldadura contra salpicaduras de soldadura. 
• Formulación basada en extractos de plantas naturales. 
• Para operaciones de soldadura MIG y TIG, así como aplicaciones de corte por láser. 
• Excelente resistencia a la corrosión: ideal para aleaciones ferrosas y piezas sensibles a la corrosión. 
• Producto versátil, funciona igualmente húmedo o después de que el producto esté seco. 

 Excelentes propiedades de adhesión de la pintura: no se requiere limpieza especial para las 
operaciones de recubrimiento posteriores a la soldadura 

• Compatible con aluminio, acero y acero inoxidable. 
• No inflamable, solvente, aceite mineral y sin silicona 
• Biodegradable 
 

 
 
ACCESORIOS 

Pulverizador de bomba industrial  53-L 101 
Tubo para porrón de 20L   53-L 207 
Grifo para tambo de208L, ¾”   53-L 209 
Grifo para tambo 208L, 2”   53-L 210 
Pulverizador de repuesto de 500 ml  53-L 321 

 

Descripción Tamaño Código HDS 

 Métrico Imperial   

Aerosol 400mL 13.55 oz. 53-F 002 L-10S 

Atomizador 500mL  16.9 oz.  53-F 203 L-21S  

Líquido  3.78L 1 gal.  53-F 205 L-21S  

Líquido   20L 5.2 gal.  53-F 207 L-21S  

Líquido  208L 55 gal.  53-F 208  L-21S 

Información técnica 
Densidad 0.99 g/ml (20°C  

Punto de 
inflamabilidad 

N/A 

Olor/color Sin odor,  verde 
nublado 

Enjuague Excelente 

COV 0 %  
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