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D01116   Garrafa 10 kg  

D01116-SP  Kit Sistema E-WELD Shield 

Garrafa 10 kg mas pistola 

E-WELD Shield
Protección de superfi cies para la rejilla de apoyo 
de las máquinas de corte por plasma y láser

E-WELD Shield Pistola 
Número de orden HW0180

E-WELD Shield Garrafa 10 kg
Número de orden D01116

Regulador de presión  
para pistola de pintura E-WELD Shield
Número de orden. HW0180-01

E-WELD Shield evita la acumulación de escoria en el corte por plasma y láser, 
lo que prolonga la vida útil de la barra. La dispersión con protección para 
cerámica asegura la calidad de las piezas de trabajo. El sistema de pulveri-
zación facilita la aplicación. Los recortes descansan sobre las barras, por 
lo que el laborioso proceso de eliminación de la escoria se vuelve obsoleto. 
Esto ahorra tiempo y costes y aumenta la garantía de calidad.

Ventajas         Aseguramiento de la calidad de las piezas gracias al 
soporte uniforme de las barras.

           Fácil eliminación de escoria
           Prolongación de la vida útil de la barra
           Tiempos de preparación más cortos
           Alto rendimiento – 1 kg de E-WELD Shield / hasta 20 m².
 
Aplicación      Aplique una capa bien cubierta de E-WELD Shield en las 

barras nuevas o limpias; lo ideal es repetir el proceso.
           Dejar secar durante aprox. 1 hora.
           Eliminar la escoria, que será fácil de eliminar, después 

de aprox. 4 semanas, y aplicar una nueva capa de sac-
rifi cio de E WELD Shield
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E-WELD Shield Pistola

E-WELD Shield Garrafa 10 kg
Número de orden D01116

E-WELD Shield evita la acumulación de escoria en el corte por plasma y láser, 
lo que prolonga la vida útil de la barra. La dispersión con protección para 
cerámica asegura la calidad de las piezas de trabajo. El sistema de pulveri-
zación facilita la aplicación. Los recortes descansan sobre las barras, por 
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