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Este producto sólo debe ser utilizado por los operarios capacitados. Las "instrucciones de uso" son sólo recomendaciones; el uso correcto dependerá de las circunstancias. En la medida permitida, no se acepta 
responsabilidad por pérdida resultante de su uso. Advanced Engineering sigue una política de mejoramiento continuo de producto. Por esta razón, algunos materiales y especificaciones pueden cambiar sin 
previo aviso. Consultar datos de seguridad Hoja de información de seguridad completa. Siempre use PPE adecuado. Rev 1.0 - 10/10/2019

3. INSPECCIONE

Instrucciones de uso

Agite el recipiente bien antes de su uso. Pulverice el producto sobre los 
componentes o juntas sospechosos hasta cubrirlos con una capa uniforme. En el 
caso de fugas importantes, las burbujas aparecerán de inmediato; en el caso de 
fugas más lentas y pequeñas, las burbujas tardarán en aparecer unos segundos o 
minutos. Una vez completado el proceso de detección de fugas, limpie las zonas 
inspeccionadas con un paño húmedo.

EasyFind®

Special Features
•  Específicamente diseñado 

para fugas de refrigerante

Detector de fugas mediante burbujas

EasyFind® es un detector de fugas mediante burbujas específicamente diseñado 
para localizar fugas de refrigerante.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nombre EasyFind®
Código Producto S010350ES
Cantidad de embalaje 
(ml, L)

12 x 400ml

Tamaño de embalaje 
(L x H x D cm)

21 x 25 x 27

Peso de embarque en kg.          5.87
Volumen de embarque (m3)               0.0112
Suelos N/A

1. AGITE 4. LIMPIE2. PULVERICE

EasyFind®
UN1950
Atención
Contiene: tensioactivo no iónico

H229: Recipiente a presión: puede reventar si se calienta. H319: 
Provoca irritación ocular grave. P210: Mantener alejado del 
calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas 
y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. P251: No 
perforar ni quemar, incluso después de su uso. P260: No 
respirar el aerosol. P280: Llevar gafas. P305+351+338: EN CASO 
DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con 
agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si 
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. P410+412: Proteger de 
la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50 ºC.


