SOLUCIONES INNOVADORAS
PARA LA INDUSTRIA METALMECANICA
SISTEMA DE LIMPIEZA DE PIEZAS BIO CIRCLE • LIMPIADORES •
DESENGRASANTES SOLUCIONES MRO • LUBRICACIÓN
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Bio-Circle
En Bio-Circle, división de Walter Surface Technologies, nuestro propósito es contribuir al éxito
de nuestros clientes ayudándolos a trabajar mejor.
Con la creciente preocupación y las nuevas legislaciones sobre la salud y el medio ambiente,
las empresas hoy en día están buscando soluciones rentables para reducir las emisiones de
compuestos orgánicos volátiles (VOC). Bio-Circle toma esto muy en serio, razón para que la
misión de la empresa sea mejorar las condiciones de salud y seguridad de los trabajadores,
proteger el medio ambiente y reducir los residuos y costos de operación.
Los esfuerzos continuos de nuestra área de Investigación y Desarrollo, nos han permitido lanzar
productos innovadores incluyendo CB 100, un limpiador y desengrasante alimentado por la
tecnología de Nature Boost, una solución de limpieza natural derivado de extractos vegetales.
Nuestro objetivo es proporcionar a las empresas herramientas sustentables que puedan

Bio-Circle se ha comprometido en ayudar a trabajar mejor. Es por eso que se han desarrollado
programas dedicados a la seguridad y la productividad, entre ellos pruebas de laboratorio,
seminarios de seguridad y auditorías de químicos.

Pruebas de Laboratorio
Bio-Circle ayuda a optimizar el
de trabajo mediante la realización de pruebas de
laboratorio en base a su necesidad de limpieza. Nuestro equipo analizará sus contaminantes
así como sus procesos de limpieza y hará recomendaciones sobre cómo se puede mejorar la
roductividad.
También se ofrecerá un informe detallado del análisis de costos para que usted pueda
comparar entre productos en términos de uso,
tiempo de vida del producto y
costos. El objetivo es proporcionarle todas las herramientas para que pueda tomar decisiones
objetivas que tendrán un impacto positivo en su negocio.

Seminarios de Seguridad Química
Entendemos que la seguridad es un aspecto importante dentro de la empresa, por lo que
nuestro equipo ofrece seminarios gratuitos de seguridad química para promover un ambiente
de trabajo más seguro.
Los temas incluyen las mejores prácticas, control de materiales peligrosos y manejo de
materiales. ¡Personalizamos estos seminarios para que pueda proporcionar una formación
óptima a su equipo de trabajo!

Auditorías
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Su empresa necesita diferentes soluciones químicas en función de sus necesidades de
limpieza. Sabemos lo costoso y difícil que es trabajar con muchos vendedores, es por ello que
nuestro equipo llegará a sus instalaciones, analizará sus necesidades de limpieza y las
consolidará ofreciéndole los productos necesarios. Este proceso ayudará a optimizar sus
niveles de inventario y reducir sus costos.

Suciedad, Aceites
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PROVEEMOS SEGURIDAD
Y MEJORAMOS
LA PRODUCTIVIDAD

¡La lavadora de piezas industriales Bio-Circle, en conjunto con la solución Bio-Circle L,
provee la solución para limpieza y desengrase más segura, más
nte y amigable
con el medio ambiente! Los días de trabajo con solventes tóxicos se han
acabado; ¡Una nueva generación de sistemas de limpieza ha llegado!
Compañías en todo el mundo están eligiendo trabajar con los sistemas de limpieza de
piezas industriales Bio-Circle por su probada habilidad para deshacerse de los
contaminantes más difíciles, de manera rápida y sencilla mientras la salud y seguridad de
los empleados está garantizada.
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BIO-CIRCLE IO-200
IO-200
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(ex Gold Matrix)

(ex Inhibidor de Corrosión)
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(ex Inox Clean)

Gold Matrix LPU

(ex Stainless Shine)
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(ex Power Cleaner II)
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(ex X-Force)
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Fluido de corte, especialmente formulado para brindar un
poder de lubricación superior para maximizar la vida útil de
Coolcut puede ser utilizado tanto en aplicación manual
como en sistemas automatizados de alimentación.

No tóxico
Biodegradable
Fácil limpieza
Es apropiado tanto para metales ferrosos
como no ferrosos
Prolonga la vida útil de las herramientas de corte
Libre de destilados de petroleo y clorados
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PROTECCION
DE CORROSION
ZINC-100

TM

Spray de galvanización brillante

Un spray de protección contra la corrosión de larga
duracion y brillante, especialmente formulado para
el retoque y reparación de partes galvanizadas.
Beneficios
 Terminación de apareciencia metálica brillante.
 Contiene Zinc
 Resiste ataque químico y de agua, se puede pintar encima.
Descripción
Aerosol

Tamaño

Código

MSDS

Std Pkg

400 ml

53-H 102

L-54E

12

Aplicaciones - Manufacturación, reparación y instalacion de:
 Estructuras exteriores, tanques de agua y de almacenamiento,
cañerías, equipos de industria alimenticia.

ZINC-200

TM

Spray de gal vani zaci ón f rí a

Spray de alto rendimiento y secado rápido que
ofrece la más avanzada protección contra corrosión
para metales ferrosos, incluso si la superficie está rayada.
Beneficios
Protector contra corrosión de alta duración en
ambientes agresivos
Contiene un alto porcentaje de Zinc.
Fórmula baja en VOC
Descripción

Tamaño

Aerosol

400 ml

Código

MSDS

53-H 152

L-95E

Std Pkg
12

Aplicaciones - Para retoques y reparación de:
Materiales para cercas, andamiajes, equipamiento deportivo y
de juego, equipamiento marino, material para techado y vías de tren
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SOLDADURA
¿Por qué utilizar las soluciones anti salpicaduras?
Cuando pequeños pedazos de metal fundido vuelan desde el arco de soldadura, la
salpicadura o residuos quedan en la superficie de soldadura alrededor de las uniones.
Después de enfriarse y endurecerse, se vuelven difíciles de quitar, si queremos
garantizar un buen acabado en la superficie, las soluciones abrasivas serán entonces
necesarias. Sin embargo, protegiendo con una solución anti-salpicaduras antes de
comenzar a soldar, no es necesario invertir tiempo y gastos en el uso de abrasivos
para limpiar las superficies.
Siendo una empresa que constantemente busca incrementar su productividad
mientras reduce costos, Walter ha desarrollado una línea de soluciones seguras y
saludables para prevenir que las salpicaduras queden adheridas a las superficies
después de soldar. Nuestras soluciones anti salpicaduras son biodegradables,
inflamables y no son tóxicas.

Preparación para Soldadura / Anti-Adherente
Protección requerida

Rango de amperaje
100-400 Amps
Muy alta
temperatura

Ventajas

Múltiples pasadas, acero
inoxidable, limpieza
previa a laI soldadura

E-Weld 3

Anti-adherente
100-225 Amps
Alta temperatura

Protección contra la
corrosión

Protección del aplicador

23

Alta temperatura

Práctico dispensador

E-Weld PRO

E-Weld 2 gel

MR

Gel anti-adherente
Gel anti-adherente superior para protección de la
tobera y puntas de contacto.
Extiende la vida útil de la torcha
La limpieza de las toberas y puntas de contacto es fácil y rápido
Es libre de compuestos clorados y siliconas
Protege el interior y exterior de las toberas y puntas de contacto
No tiene aroma
La altura del empaque está diseñada para prevenir la obstrucción
de gas en la boquilla

Descripción

Tamaño
Métrico

Lata

7.0 oz

300 g

Código

MSDS

53-F 10 4

L-12E

Uni. Paq.

Inglés

E-WELD PRO

12

MR

Emulsión anti-adherente
E-Weld es un efectivo emulsor anti-adherente. Protege
piezas de trabajo, equipo de soldado y elimina el tiempo de
consumo de remoción de retrabajo.

PREPARACIÓN PARA SOLDADURA | ANTI-ADHERENTE

E-WELD 2 GEL

 Resistente a la corrosión
 Puede pintar inmediatamente
 Libre de VOC’s, solventes y siliconas, es biodegradable
 Formulación a base de extractos de plantas naturales
 Sin olor
 Rango de amperaje efectivo de soldado: 100-225 A

Descripción

Atomizador
Líquido
Líquido
Líquido

Tamaño
Métrico

Inglés

500 ml
5L
20 L
208 L

16.9 oz
1.3 gal
5.2 gal
55 gal

Código

53-F 263
53-F 266
53-F 267
53-F 268

MSDS

L-21E
L-21E
L-21E
L-21E

www.walterargentina.com
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E-WELD 3

MR

Solución anti-adherente
E-Weld 3 es una solución anti-adherente única, de alto
rendimiento que protege a las piezas de trabajo de la
adherencia de chispas eliminando el costo de remoción de
las mismas. Categoría NSF P1, registro #145451
Benefi cios
Limpia y desengrasa el área
de soldado

Permite la soldadura multi pasos
Puede pintar inmediatamente
Puede ser usado como
desengrasante

Descripción
Atomizador
Líquido
Líquido
Líquido
Color: Azul

Tamaño
Métrico

Inglés

500 ml
5L
20 L
208 L

16.9 oz
1.3 gal
5.2 gal
55 gal

Características
Libre de VOC’s, solventes y
siliconas, es biodegradable

Sin olor
Rango de amperaje efectivo
de soldado: 100-400 A

Código

MSDS

Uni. Paq.

53-F 253
55-F 256
53-F 257
53-F 258

L-46E
L-46E
L-46E
L-46E

12
1
1
1

!Recomendación
Técnica!
Solo requiere una capa
protectora ligera para prevenir
la adhesión de chispas.

WALTER Surface Technologies
Tecnologias en Superficies S.A.

Juan Manuel de Rosas 3585
Caseros, C.P.1678, Prov. de Buenos Aires,
Argentina
Tel: (5411) 4734-0913 / 4716-1130
E-mail: walter@walterargentina.com

¡Contáctenos hoy para una demostración
sin costo en su planta!
Tel: (5411) 4734-0913 / 4716-1130
walter@walterargentina.com
MIEMBRO DE

Disponible en:

Marcas: ALLSTEEL, ALLSTEEL XX, BIG-6 GRINDER, BIG-BUFF, BLENDEX, CHOPCUT,
COOLCUT, COOLCUT XX, DIALSPEED, DOUBLE X, DUSTGUARD, DYNAMAX,
ENDURO-FLEX, ENDURO-FLEX TURBO, FLEXCUT, FX, HP, HP XX, ICECUT, LINE-MATE,
MAXI GRINDER, MINI GRINDER, MINI PLUS GRINDER, PIPEFITTER, PORTACUT,
POWERGUARD, QUICK STEP, RIPCUT, SPIN ON, SST, SST ICECUT, SUPER 5 GRINDER,
TOUGHCUT, TWIST, TWO-IN-ONE, VARISPEED, X-TRACUT, ZIP, ZIPCUT, ZIP ONE son
marcas registradas de J. Walter Company Ltd.
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