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Big Blu - Sub-Zero (Super Blu)
Para buscar fugas en condiciones extremas

 � Solución burbujeante
 � Utilización en temperaturas extremas: -35°C a 90°C
 � Biodegradable y no tóxico
 � Utilización en las instalaciones de oxígeno permitida 

Big Blu
Para fugas microscópicas

 � Solución burbujeante
 � Sensibilidad: 20 g/año
 � Biodegradable, no tóxico y no corrosivo
 � Capa resistente y permanente
 � Utilización en las instalaciones de oxígeno permitida
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Check-Mate
Controle el nivel de contaminación con este sencillo test  de refrigerante y de aceite

 � Test de aceite sencillo
 � 1 test para todos los tipos de aceite:  

mineral, AB, PAG o POE 
 � Indicación contaminación por  esquema de colores
 � Tests de nivel de acidez y de humedad 

 � Aptos para todos los tipos de refrigerantes: 
CFC, HCFC, HFC y HFO

 � Conjunto completo, listo para el uso, fiable y económico
 � Tubos de test disponibles por separado

 � Entregado en una maleta de plástico duro, 
incluso el Check Mate y 3*3 tubos de test: 3 
tubos del test de humedad, 3 tubos de test 
de acidez, 3 tubos de test de aceite

Nylog
Para una instalación sin fugas

 � Lubrifica y tapa sin endurecerse
 � Impide la formación de fugas en las juntas y en las 

piezas de conexión 

 � Resistente a las vibraciones y a las 
temperaturas extremas

 � Nylog Red: instalaciones con CFC y HCFC
 � Nylog Blue: instalaciones con HFC y HFO

Nylog Red Nylog Blue
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Viper Wet-Rag
Masilla de bloqueo de calor

 � MEJOR QUE UNA TRAPO HÚMEDA 

 � Esta masilla de bloqueo de calor reutilizable 
mantiene la tubería y los componentes sensibles 
más fríos que el trapo húmedo tradicional

 � Aplicaciones durante soldadura fuerte o soldadura
 � Está hecho de los mismos materiales que se encuentran 

en el escudo térmico del transbordador espacial. 
 � Simplemente aplique, elimine y reutilice. 

 � Reutilizable como un trapo mojado
 � Protege las superficies, Válvulas y otras 

partes sensibles del daño por calor
 � Bloquea la transferencia de calor directa y conductiva
 � Usar con antorchas Map / Pro, Oxy / 

Acetylene, Mig, Tig, Arc y propane
 � No tóxico 

 � Reutilizable: para hasta 40 aplicaciones
 � Calor conductivo - Bloquea la transferencia de calor 

conductivo para proteger las partes sensibles
 � Calor directo: bloquea el calentamiento 

directo hasta 1100 ° C
 � Tinte indicador: el tinte especial se desvanece con el 

tiempo para indicar cuándo se necesita un reemplazo


