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Presto® Flux 
Pasta para soldar de última generación 

línea plomería 
 

 
 
 
Descripción                               Actualización: May/2015 

 
Presto® Flux es una pasta para soldar soluble al agua, sin plomo, especialmente diseñada para 
soldar tubos de cobre en plomería. Tiene el mejor desempeño del mercado y comienza a limpiar el 
tubo desde el primer contacto. Los residuos se limpian fácilmente con agua, evitando así la 
corrosión posterior. 
 
 

Materiales 
 

Tubería y conexiones de cobre principalmente, además de otros metales y aleaciones. Su gran 
estabilidad a la temperatura permite soldar también con soldadura libre de plomo. 
 
Usos y aplicaciones 
 
Auxiliar fundente que limpia y acondiciona el tubo a la vez que aumenta el flujo de la soldadura, su 
penetración y anclaje. 
 
Ventajas 
 

� No requiere lijar, aumenta la productividad 
� Fácil de limpiar 
� Limpia el tubo de suciedad y óxido al contacto 
� No contiene plomo 
� Soluble en agua 
� Producto ecológico 
� Segura de usar 
� No humea, no chispea ni se carboniza 

 
Especificaciones 
 

Apariencia    Pasta 
  Color     Blanco nacarado 
  Olor      Ligero 
  Gravedad específica   aprox. 1.0  g/cm3 

  pH     <2 
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Industrias Presto, S.A. de C.V. 
 

Av. Francia 1635-D www.ipresto.net Tels. y Fax: 38 10 06 21 / 31 10 61 61 
Col. Moderna e-mail: servicioaclientes@ipresto.net 38 12 65 14 / 38 12 00 94 
Guadalajara, Jal. 44190  31 24 04 50 / 31 24 04 51 
México 

 
 

Precauciones 
 
Evite el contacto con los ojos. El contacto prolongado con la piel puede causar irritaciones. En caso 
de ingestión accidental consiga atención médica. Lávese las manos con agua y jabón después de 
manipular el producto. No reutilice el envase. MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. 
 
Instrucciones 

 
Limpie el tubo para eliminar rebabas y grasa. 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. 
Recomendamos hacer correr el agua por dentro lo más pronto posible con el fin de eliminar los 
residuos y evitar la corrosión interna. Limpie los residuos externos alrededor de la unión con un 
trapo húmedo. 

 
Almacenamiento y vida de anaquel 
 
2 años en lugar fresco y seco. 
 
Presentación 
 
Tarro de 60, 100, 300 y 500 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 plomería 
 
Pegamento PVC Presto®   Pegamento PVC El Dorado® 
Pegamento PVC Wet Blue®  Pegamento CPVC Presto® Flowguard Gold® 
Pegamento PVC Presto Heavy Duty® Limpiador PVC Presto® 
Lubricante PVC Presto®   Sellador de roscas Presto® Sellac® 
 

 

 
 
           Aprende más en     Visítanos en   Síguenos en  
 
              www.youtube.com/indpresto                     www.ipresto.net     
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