Tratamiento del
Acero Inoxidable
Gama industrial BD PS4.

Nuestra gama industrial de productos
para el Tratamiento del Acero Inoxidable.
La gama de productos BD PS4 para el Tratamiento del Acero inoxidable abarca los
siguientes procesos:
•

DESENGRASE, LIMPIEZA, DESINCRUSTACIÓN. Durante la fabricación se suelen
manchar las superficies de aceites, pastas de pulido o simplemente suciedad 		
como polvo o sales depositadas. Limpieza de superficies pulidas.

•

DECAPADO. DESCONTAMINACIÓN Y DECOLORACIÓN. Eliminación de partícu
las de hierro u otros metales incrustados durante la transformación del metal. 		
Eliminación de tonalidades o coloraciones por la temperatura de la soldadura.

•

ELECTROPULIDO. Proceso por el que se puede pulir la superficie del acero 		
inoxidable. Las propiedades que se añaden o recuperan con este proceso son		
numerosas: brillo, mejor limpieza, mejor protección contra la corrosión, reducción
de la rugosidad, etc. Especialmente para piezas de difícil pulido mecánico.

•

PASIVADO. Regeneración de la capa auto protectora superficial. Devolución de
todas las garantías y propiedades del inoxidable a la superficie.
Productos
técnicos

Alto
rendimiento

Soporte
técnico

Nuestros productos:
Proceso

Nombre

Descripción

BD CLEAN PS4/A

Producto ácido para el desengrase y limpieza. Especial
para la limpieza sin ataque, en especial para zonas ya
pulidas.

BD CLEAN PS4/B

Producto ácido para la limpieza y eliminación de sales
en circuitos o equipos de acero inoxidable, como
evaporadores, circuitos de refrigeración.

BD DECAP PS4/P

Producto en formato ‘‘pasta’’. Decapado puntual
aplicación con pincel. Especial para soldaduras.

BD DECAP PS4/A

Producto líquido para el decapado del acero inoxidable,
según norma ASTM A380.

BD DECAP PS4/B

Producto líquido concentrado para el decapado del
acero inoxidable, según norma ASTM A380.

BD DECAP PS4/G

Gel decapante para acero inoxidable, aplicable por
pulverización.

ELECTROPULIDO

BD ELECTRODAL PS4

Mezcla ácida para el abrillantado electrolítico del acero
inoxidable.

PASIVADO

BD FIN PS4/A

Producto especial para la pasivación de acero
inoxidable por inmersión pulverización.

DESENGRASE

DECAPADO
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The data contained in this document is based on our knowledge. This information does not imply any
guarantee, the customer should ensure the suitability of the content for his own particular purpose.
Our products are sold in accordance with our General Conditions of Sales.

