
                                                    
FLAWFINDER 

 CLEANER SPRAY 
Spray detector de grietas NDT  

 
Descripción 
ROCOL FLAWFINDER es un sistema de inspección no destructivo diseñado para proporcionar un método 
rápido y confiable para la detección  de grietas o defectos que normalmente no serían visibles a simple vista. 
Ideal para la inspección de uniones soldadas, bastidores, forjas, etc. 
ROCOL FLAWFINDER CLEANER SPRAY es un solvente en aerosol el cual puede ser aplicado desde 
cualquier ángulo, para retirar con gran facilidad el Rocol Flawfinder Dye Penetrant y Rocol Flawfinder 
Developer spray. 
 

Principales Beneficios 
 Agente limpiador rápido y efectivo 
 Solvente No-clorado 
 Válvula con sistema multi-angular 
 No deja residuos 
 

Instrucciones de Uso 
Agitar bien el aerosol antes de usar. Aplicar desde una distancia de 15-30 cms. 
Como en todos los productos de este tipo se recomienda compatibilizar con superficies pintadas o cubiertas, 
se debe probar antes de usar en plásticos y gomas. 
 

Datos Técnicos  
Propelente    : CO2 
Solvente    : Mezcla de hidrocarburos no clorados 
Almacenamiento     : Almacenar bajo los 50ºC. No dejar a la luz solar directa 
 

Método de aplicación 
1.- Limpie el área en que se harán las pruebas con Rocol Flawfinder Cleaner Spray (Nº1) y limpie a fondo con 
una paño sin hilos para asegurar que la superficie esté limpia, seca y libre de contaminantes. 
2.- Cuando la superficie esté completamente seca, aplique Rocol Flawfinder Dye Penetrant Spray (Nº2) para 
cubrir el área de prueba y déle un tiempo mínimo de contacto de 10 minutos. Para definiciones más finas se 
requiere un mayor tiempo de contacto. 
3.- Una vez que se halla cumplido con el tiempo de contacto, se debe retirar el exceso del penetrante de la 
superficie, con un paño sin hilos  mojado con Rocol Flawfinder Cleaner (Nº1). 
Nota: No rocíe el limpiador directamente en la superficie como el penetrante, podría ser removido desde los 
defectos. 
4.- Aplique una DELGADA película de Rocol Flawfinder Developer Spray (Nº3) en el área de prueba  
5.- Areas sospechosas se deben examinar bajo luz natural o eléctrica para detectar signos de defectos o 
grietas. 
 
Las grietas resaltarán como líneas mientras la porosidad aparecerá como Pin Holes. 
 
Si el resultado es inconcluso, repita el procedimiento teniendo mayor cuidado cuando quite el exceso del 
penetrante. 
 

Disponible en envase de: 
 
300 ml.      Cód.: 63125 
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