
ISOJET® Cleaner 5 sistema completo

Art. Nr.: K7000003
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Welding with you!
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15  Cleaner 5 
Limpiador del cordón de sol-

dadura en INOX!

ISOJET® Cleaner 5 „Starter Set“ 
- Caja PVC porta equipo Cleaner 4
- Equipo Cleaner 5
- Empuñadura porta cepillo con cable
- Pinza masa
- Cable masa
- 5 Cepillos de carbón
- Bote Fluido ISOL C 250 ml. 
- Bote Fluido ISOL C 1000 ml.
- Gafas de seguridad
- Paño
- Par de guantes



Retire la oxidación del cordón de la soldadura, ràpido y profesionalmente

•	 Limpiar y neutralizar el cordòn de soldadura en una sola operación
•	 Una vez limpiado los cordones de soldadura el material base no presenta cambio de 

color o brillo.
•	 El	procedimiento	no	requiere	agentes	activos	peligrosos	que	contengan	acido	fluorhid-

rico y agentes, activos sometidos a aprobaciòn. 
•	 Operaciòn simple, mòvil, robusto y probado miles de veces.
•	 Efecto de limpieza màxima con muy baja concetraciòn de agente activo.
•	 10	litros	de	soluciòn	de	limpieza	es	suficiente	para	al	menos	1.500	metros	de	cordones	

de soldadura Tig.
•	 La	resistencia	a	 la	corrosiòn	de	 los	cordones	de	soldadura	tratados	es	significativa-

mente màs alta en comparaciòn con otros procedimientos.
•	 Efecto minimo sobre el medio ambiente, por lo que puede ser utilizado en talleres sin 

ningùn problema.
•	 Muy ràpido, ya que no se necesita tiempo de reacciòn, como suele ser el caso de las 

pastas o geles.

Ventajas



Sistema de cepillo de Car-
bono (Set à 5 pc.)

Art. Nr.: K7000010
CHF 66.80 

Silicona Contacto protecciòn 
a cepillo Carbono (Set 3 pc.)

Art. Nr.: K7000026
CHF 8.20 

Tubo de silicona para la 
herramienta que prensa

Art. Nr.: K7000018
CHF 9.35 

ISOJET® MCT 800S

Art. Nr.: corylS
CHF 18.80 

Plantilla por plantilla
(ca. 100 x 100mm)

Art. Nr.: 100Schab
CHF 117.00 

Una herramienta de los cos-
tos para la màscara
(ca. 100x100 mm)

Art. Nr.: 101Schab
CHF 179.90

Liquid para el grabado
(ISOL ES 250 ml)

Art. Nr.: k940600
CHF 58.00 

Accesorios Opcionales

Aplicacón

Una forma fàcil y económica de eliminar la 
decoraciòn generada por la soldadura de Tig, 
la soldadura orbital, o la soldadura por plasma 
sin causar cambios en el material base. Con 
ISOJET	Cleaner	5,	ahora	puede	ràpidamente,	
a bajo costo y de forma no perjudicial para 
el medio ambiente eliminar la decoloraciòn 
(capas de òxido) de cordones de soldadura 
Tig. El dispositivo se basa en el proceso de 
Elysier, donde la decoloraciòn por temperatura 
se eliminan por medio de un electrolito y acido 
fosfòrico.

Fàcil de utilizar: Conectar la masa sobre 
la pieza a tratar y la empuñadura cepillo de 
grafito	 en	 el	 positivo,	 sumergir	 el	 cepillo	 en	
la disoluciòn limpiadora ISOL N (Electrolito) y 
pasar por encima de la soldadura. Tanto si la 
costura de la soldadura es plana o en àngulo, 
el cepillo se adaptare a la irregularidades mas 
frecuentes, sin necesidad de útiles especiales 
y a demàs muy costosos.

ISOJET® ISOL Naturaleza 
1000 ml

Art. Nr.: K7000014- / 31 / 32
CHF 36.10 / CHF 89.40 / CHF 247.50

ISOJET® ISOL C 
250ml

Art. Nr.: K7000011
CHF 28.00 

ISOJET® ISOL C 
1000ml

Art. Nr.: K7000012- / 29 / 13
CHF 36.10 / CHF 89.40 / CHF 247.50

Cable de tierra con pinca 
SK25

Art. Nr.: K7000028
CHF 69.00 

Aplicador con SK25 cable

Art. Nr.: K7000027
CHF 98.00 

Limpieza	de	todo	tipo	de	aceros	inoxidables	donde	ha	surgido	decoloraciòn	del	material	una	vez	soldado	con	el	proceso	
Tig. En el caso de una decoloraciòn fuerte del material soldado como por ejemplo la soldadura Mag Pulsado, también 
puede conseguirse su limpieza ràpida mediante la disoluciòn mas fuerte ISOL NT (TURBO).

Campo de aplica



ISOJET® Cleaner 5

Tecnical specifications

CE-EN               61588-1 / 2006/42
Tensiòn de red             230V / 50/60 Hz
Protecciòn segura                Ph / 10A
Clase de aislamiento             IP 23S
Conecciòn continua             25A = 100% ED 
OCV              12V

CE
Instruccions manuales


