
Electrónica - Dry Plate
(Fórmula mejorada)

Revestimiento en seco para la protección contra la corrosión.
Descripción del producto:

XANOXX ELECTRÓNICA es una base de solvente que crea un revestimiento de película seca para la protección contra 
la corrosión de circuitos, tableros, PCB y de otros dispositivos eléctricos que estén expuestos a alta humedad, niebla 
salina y otras condiciones extremas. XANOXX ELECTRÓNICA es una mezcla de inhibidores de la 
corrosión, agentes repelentes y aditivos polímeros anti-desgaste.

Debido a su formulación única XANOXX ELECTRÓNICA tiene una buena capacidad repelente y su estructura 
nanotecnológica produce un alto grado de protección en seco contra la corrosión con una baja energía superficial en 
la parte recubierta.

Esta capa protege tableros de circuitos electrónicos para que no sean afectados por la humedad y medios agresivos
prolongando la vida útil del dispositivo incluso cuando se expone al agua.

Debido a la protección en seco del XANOXX ELECTRÓNICA también es recomendable en zonas donde se necesita 
mayor protección mecánica por ejemplo contra los animales.

Datos del producto:

Base:    Protección contra la corrosión libre de siliconas.
Aspecto:   Transparente, marrón líquido.
PH-Value:   N 6,0 (+/- 0,5)
Active agent:   N10 Vol. %
Viscosidad (DIN 53211): 10 sec
Preparación:   El producto ya está listo para usarse.
Consumo:   10-50 ml/m2 (dependiendo de la superficie y aplicación)
Manejo:    Ver hoja de seguridad
Almacenamiento:  6 Meses (almacenar a temp. +5ºC -+25ºC) 
    Resistente a las heladas (Proteger del sol)
    Altamente inflamable F+

Preparación:
Usar guantes y máscaras al aplicar XANOXX ELECTRÓNICA, mantener alejado del fuego directo y asegúrese de tener
una buena ventilación. Producto aplicado en tres pasos: 1. Limpieza, 2. Aplicación y 3. Secado.

Limpieza:
La superficie debe estar libre de polvo, grasas, mugre, agua, etc... (Use alcohol, limpiadores básicos o ácidos).

Aplicación:
Después de la limpieza, XANOXX ELECTRÓNICA  debe ser aplicado por medio de spray a una distancia de 15 cm
de la superficie, (consumo: 10-50 ml/m2).

Secado:
Después que el solvente se evapore, la superficie estará lista después de 24 horas.
Nota: Esperar que el producto repose un lapso de 24 horas antes de realizar cualquier prueba. 
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