Datos de Producto
SKD-S2
SKD-S2 REVELADOR NO ACUOSO
DESCRIPCI N GENERAL
El SKD-S2 es una suspensi de part culas blancas en un solvente de secado r ido lista para usarse. El
SKD-S2 produce una capa blanca opaca que proporciona un excelente fondo de contraste para las
indicaciones de los penetrantes SPOTCHECK o ZYGLO. El SKD-S2 es un material nohalogenado.
COMPOSICI N
El SKD-S2 consiste de una mezcla de part culas inertes inorg icas y agentes activos en la superficie que
son suspendidos en una mezcla de solventes que incluyen alcohol isoprop lico y acetona.
PROPIEDADES T PICAS (no es una especificaci

Densidad:
Corrosi
Capa:
Contenido de azufre:
Contenido de cloro:

)

SKD-S2
7.3 lb//gal (875 g/l)
No corrosivo
Pel cula blanca, opaca.
Menos de 1000 ppm
Menos de 1000 ppm

M TODO DE APLICACI
En reposo, las part culas del revelador se asentar y deber volverse a poner en suspensi antes de
aplicar. El SKD-S2 debe aplicarse lo por aspersi ya que por inmersi y con brocha provocar
actividad excesiva del solvente del penetrante en las discontinuidades. El SKD-S2 se puede aplicar
en aerosol o con pistola de aspersi convencional. Los reveladores se deben aplicar lo despu s de
haber retirado el exceso de penetrante de la superficie de prueba y que el medio de limpieza se
haya secado. Los reveladores no acuosos deber aplicarse rociando finas capas uniformes que
apenas mojen la superficie. Si el roc o es demasiado medo provocar que las indicaciones suden
demasiado y se escurran, mientras que si el roc o es demasiado seco esto provocar que las indicaciones
se produzcan muy lentamente y una posible rdida de la sensibilidad general por la poca actividad del
solvente. El recubrimiento deber ser una capa blanca relativamente delgada y uniforme. La formula ica
del SKD-S2 permite que una fina capa esconda imperfecciones de la superficie que podr an interferir con la
esta es
interpretaci de las indicaciones. Para este efecto no se requiere de una capa gruesa, m
poco deseable, ya que podr a ocultar las indicaciones. El SKD-S2 se ver en forma de l neas rojas y
porosidad en forma de manchas. La existencia de un color general rojizo o una capa rosa de revelador
indica que no se elimi completamente el penetrante.
CONFORMIDAD CON LA NORMA
AMS 2644, MIL-STD-271, MIL-STD-2132, AECL, C igo ASME para calderas y recipientes a presi
secci V, Boeing PS-21202, AMS 2647, ASTM E1417, ASTM E165, NAVSEA 250-1500-1, GE P50YP107.
ENVASE
COBERTURA

).
1 lata de aerosol (de 16 onzas por volumen) cubre aprox. 5.5 metros cuadrados (65 pies cuadrados).
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