
SPRAY DETECTOR DE FUGAS 400 ML

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga ex-
periencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados 
por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a 
cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.

Detecta las fugas en circuitos de aire comprimido
y gas ensayado por la DVGW con Nº de registro
 NG-5170BQ0463.

Características
• Espuma que se aplica directamente sobre el punto de control

se limpia con agua y/o con un papel o paño limpio y seco.  
• Doble posibilidad de chorro, chorro cerrado si apreto hasta

la mitad la boquilla y en abanico si apreto hasta el fondo 
• Cumple los requisitos de DIN EN 14291 (soluciones de

producción de espuma para la detección de fugas en 
instalaciones de gas). 

• Se puede aplicar incluso con gases combustibles. 
• Adecuado para gases criogénicos (gases líquidos a

temperatura muy baja). 
• fugas, con los gases

utilizados en hospitales tales como el oxígeno, dióxido de
carbono, nitrógeno medicinal y óxido nitroso.  

• de reparaciones de
compresores, soldadores, sistemas neumáticos de aire,
camiones, llantas de vehículos, mangueras, tanques de 
transporte, nitrógeno, propano, butano, gas  ciudad, argón, 
acetileno, etc.  

Ventajas 
• PH neutro.
• No ataca a los metales ni a los plásticos.  
• No es corrosivo.
• 
• Fisiológicamente inofensivo

• Gracias a su chorro cerrado y en abanico se puede aplicar
 en zonas grandes o en zonas alejadas.  

• No ataca a ningún material ni es corrosivo por lo que se 
puede utilizar con total garantía en cualquier superficie. 

• Se limpia fácilmente, no ensucia.

Descripción Art. Nº Contenido U/E
Detector fugas 0890 020 047 400ml/260g 1/12

Modo de empleo

aproximadamente 40 cm, apretando parcialmente la boquilla 
(chorro cerrado) o totalmente (abanico). Si aparecen burbujas 
después de aplicar el producto es que hay microfugas. Limpiar 
los restos de producto con un paño seco mojado en agua.

Datos técnicos
Color de la espuma Blanca/Transparente
Tiempo de exposición de la espuma Entre 3 y 5 segundos
Base química
Tensión superficial, N/m

Tensioactivos base acuosa
<0,003

Densidad a 20° C, g/cm3 1,03
PH 7,0-8,0
Flash point, ° C - 25
Propelente Óxido nitroso
Libre de silicona y AOX si

Boquilla de doble efecto, chorro cerrado o chorro en abanico, según se
apriete hasta la mitad o hasta el final.


