HOJA DE DATOS TECNICOS

PASTA PARA SOLDAR PRESTO®

HDT-098

Pasta para Soldar Presto

®

auxiliar fundente
línea plomería

Descripción

Actualización: May/2015

La Pasta para Soldar Presto está especialmente diseñada para soldar tubos de cobre en
plomería. Es un auxiliar fundente de alta efectividad que ayuda a penetrar, dispersar y fijar la
soldadura entre el tubo y la conexión.

Materiales
Tubos de cobre en plomería.

Usos y aplicaciones
Se usa para soldar y es un auxiliar fundente entre el tubo y la conexión.

Ventajas
 Alta efectividad.
 Ayuda a penetrar y dispersar la soldadura.

Especificaciones
Apariencia
Color
Olor
Densidad

Pasta
Ambar oscuro
Ligero a hidrocarburo
0.95-1.00 g/cm3

Precauciones
Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión acuda al médico. No se aplique el
producto si la temperatura ambiental es menor a 5 ºC. Antes de la aplicación proteja las superficies
cercanas que puedan mancharse. Agite bien el contenido del envase. No deje abierto el envase.
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Instrucciones

1. Lije y limpie el tubo para eliminar rebabas y grasa.
2. Aplique la pasta cuidadosamente alrededor del tubo, en la superficie que va a ser
soldada y en la soldadura. No es necesario aplicar demasiada pasta.
3. Limpie los residuos externos alrededor de la unión con thinner.
Almacenamiento y vida de anaquel
3 años en lugares frescos y secos.

Presentación

Tarro de 60ml., 100ml. y 300 ml.
NOTA

Antes de usar este producto, el usuario debe correr cualquier prueba necesaria en orden de asegurarse que es el
adecuado para la aplicación requerida. La información técnica aquí contenida no es exhaustiva, y está basada solamente en nuestro
conocimiento presente y en nuestra experiencia. Industrias Presto no se hace responsable por ninguna omisión o falla en la interpretación de
esta hoja técnica, ni en ninguna eventualidad relacionada con la aplicación imprecisa del producto, así como los cambios que en él ocurrieran
debido a las condiciones climatológicas o prácticas deficientes de transporte, manejo o almacenamiento por el usuario. La garantía no abarca
más allá del valor del producto.

Otros productos de la línea de contacto
-PVC Presto®
-CPVC Flowguard Gold®
-Presto Sellac®

-Pegamento PVC El Dorado®
-PVC Heavy Duty®
-Pasta para soldar Presto® Flux

Aprende más en

Visítanos en

www.youtube.com/indpresto

-PVC Wet Blue
-Lubricante PVC Presto®
-Limpiador PCV Presto®

Síguenos en

www.ipresto.net
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