
para la reparación de circuitos

impresos y cables flexibles
Pintura Conductora base de Plata

Sistema de Gestión de la Calidad Certificado
IRAM ISO 9000-423. Elaboración y

comercialización de productos para limpieza
y mantenimiento de equipos eléctricos y

electrónicos.

Envase
Reciclable

seguro
para la capa

de ozono. ECOLOGICO

tipo
grado
peso específico
malla 325
tamaño medio de partícula
resistividad (ohms/cm)

escamas de plata
750
9.3 g/cc
99 %
23 micrones
<0.03 (pista 5 mm de ancho)

Descripción:

Pintura conductora, base de plata, para la reparación de trazas de circuitos impresos, cables flexibles y circuitos impresos. Consiste en una
dispersión de plata en escamas, grado 750, asentado en un sustrato sintético adhesivo de gran flexibilidad. El vehículo para su aplicación es un
solvente de rápida evaporación, que evita el resquebrajamiento de la pintura luego de su colocación.

Indicaciones de uso:

Agitar vigorosamente la pintura hasta observar su homogeneidad. La superficie debe estar limpia. Aplicar por medio del pincel en forma uniforme y
dejar secar durante unos minutos para obtener la máxima conductividad. En caso necesario, utilizar el solvente adjunto para restaurar la viscosidad
original. Puede utilizarse también el solvente para la limpieza del pincel.

PRECAUCIÓN: cerrar bien los envases una vez utilizados. No exponer al sol ni al calor. El solvente es INFLAMABLE.

Recomendado para:
Telefonía y alarmas
Controles Remoto
Audio, video y TV
Teclados y trazas
Lunetas térmicas
Instrumental y comunicaciones

Presentación:
En envases de 6, 16, 30 y 60g.

Precauciones:
Solvente inflamable. Apagar el equipo antes de usar.
No exponer al sol, ni a temperaturas mayores a 50ºC.
Utilizar en lugares de buena ventilación.
No arrojar sobre llama ni superficies muy calientes.
Mantener lejos del alcance de los niños.
No arrojar el envase al fuego, ni aún vacío. No rellenar.

Centro Nacional de Intoxicaciones: 0-800-333-0160
Hospital de Niños: (011)4962-6666/2247

Teléfonos de atención toxicológica:

Propiedades Físicas:

Aplicaciones:
Adecuada para aplicaciones sobre vidrio, cerámicas, cables planos, placas de impresos de epoxi y fenólicas, plásticos en general, gomas, etc.
Recomendada para telefonía y alarmas, controles remoto, audio, video y TV. También para teclados, trazas de impresos, lunetas térmicas, instrumental
y comunicaciones.
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