
eléctricos
Empalmes y Conexiones

Aerosoles Scotch®

� La gama de aerosoles Scotch® está compuesta por
diferentes sprays para el aislamiento, limpieza,
protección y mantenimiento eléctrico. 
Nuestros productos deberían formar parte de cualquier
programa de mantenimiento, desde la acción 
preventiva a la reparación de daños o averías en 
electricidad o electrónica. Preservan así la calidad 
y el funcionamiento de los equipos y sus 
accesorios, incrementando considerablemente 
su vida útil.
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Scotch® 1600 anticorrosión
Aerosoles de protección

Con su base de goma-asfalto, el Spary Scotch® 1600 proporciona un protección anticorrosión
muy eficaz. Forma una espesa capa protectora, resistente a la abrasión, humedad, agua de mar,
y contra todos los medios corrosivos. Resistente a golpes e impactos.

Contenido (ml)

1600 Anticorrosión 400

Scotch® 1617 Spray de Zinc
Aerosoles de protección

El Spray de Zinc Scotch® 1617 es un galvanizador en frío que proporciona
una protección permanente contra la corrosión y el óxido, mediante la unión
con la superficie que se aplica. Excelente adhesión sobre el acero y el hierro.
Es resistente a la intemperie, la radiación ultravioleta, la humedad,
soluciones alcalinas y aceites minerales.
Resiste el calor hasta 500°C. Es una imprimación ideal
para los metales de la construcción.

Cumple la norma DIN 50976 (contenido de zinc) y la norma
DIN 53167 (protección contra la corrosión).

Contenido (ml)

1617 Zinc 400
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Scotch® 1605 Deshumidificador
Aerosoles de mantenimiento preventivo

El Spray Scotch® 1605 penetra y desplaza la humedad. También se usa
para descongelar pequeñas áreas. Forma una fina capa protectora que previene y evita
que penetre la humedad. Es un producto totalmente neutro con pinturas, plásticos, 
gomas y tejidos.
Es efectivo en un amplio rango de temperaturas de trabajo, desde -74°C a + 175°C.

Contenido (ml)

1605 Deshumidificador 400

Scotch® 1601 Pintura aislante (transparente)

El Spray Scotch 1601 es una pintura a base de resinas alkidicas que proporciona una capa aislante transparente.
La pintura solidifica en forma de una película resistente y flexible, con excelente adhesión a la mayoría de los
materiales como metal, plástico, madera... Es resistente a los rayos U.V., ácidos, bases y aceites, al agua y
humedad. Tiene una gran rigidez dieléctrica.

Contenido (ml)

1601 Pintura aislante transparente 400

Scotch® 1602/1603/1604 Pintura aislante de color
Estas referencias tienen las mismas características y aplicaciones que el aerosol Scotch 1601. La integración de
pigmentos de color permite su utilización particular en aplicaciones de aislamiento e identificación visual
rápida. (1602: rojo. 1603: negro. 1604: gris).

Aplicaciones y características Contenido (ml)

1602: rojo 400

1603: negro 400

1604: gris 400

Scotch® 1609 Spray de silicona
Aerosoles de mantenimiento preventivo

Es un producto de uso general para protección y lubricación en mantenimiento
preventivo. Lubrica las partes móviles, sin llegar a adquirir un aspecto resinoso
y puede ser utilizado en un amplio rango de temperaturas ( -32°C a +177°C).
Protección duradera contra la humedad y la corrosión. Es un producto neutro
con pinturas, plásticos, gomas, espumas, maderas y tejidos.

Contenido (ml)

1609 Spray de silicona 400
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Scotch® 1625 Limpiador especial contactos
Aerosoles limpiadores 

Arranca fácilmente la suciedad, las capas ligeras de óxido y cualquier clase de impureza de forma efectiva. 
Es eléctricamente neutro y totalmente libre de residuos, por lo que se recomienda su uso como aerosol 
de limpieza.

Contenido (ml)

1625 Limpiador especial contactos 400

Scotch® 1626 Desengrasante limpiador
Aerosoles limpiadores

Es un limpiador disolvente, ideal para grasas, aceites, lubricantes, resinas
y alquitrán. Esta libre de residuos, no es corrosivo y elimina asbestos.
Importante: Es susceptible de corroer los plásticos.

Contenido (ml)

1626 Desengrasante limpiador 400

Scotch® 1633 Antioxidante
Aerosoles limpiadores

Es un Spray multi-función. Afloja el óxido, protege contra la
humedad y evita una nueva oxidación.
Puede usarse como lubricante para aflojar tuercas y tornillos,
y tiene una alta capacidad de penetración.

Contenido (ml)

1633 Antioxidante 400




