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INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO 

LASER-LOTION PROTEC LC20A 

PROTECCIÓN FRENTE A SALPICADURAS Y ESCORIAS DURANTE LOS PROCESOS DE 
CORTE POR LÁSER 

CARACTERÍSTICAS 

o LASER-LOTION PROTEC LC20A es un agente separador ante salpicaduras y escorias al realizar tareas de corte por 
láser 

o Optimizado para la protección de chapas, tubos, perfiles y dispositivos (revestimientos) al realizar cortes por láser 

o Protege todo tipo de superficies metálicas de salpicaduras (acero, acero fino, aluminio, etc.) 

o Sin silicona, no inflamable y biodegradable. 

VENTAJAS 

o No genera residuos y su nivel de emisiones es mínimo 

o Seguridad en los procesos, también en los procesos posteriores (abrasión por vibración, biselar, soldar, etc.). 

o Compatible con todos los procedimientos de recubrimiento habituales (pintura, recubrimiento por pintura por inmersión 
catódica, recubrimiento de polvo, galvanizado por inmersión en caliente, etc.) 

BENEFICIOS 

o Aumento de la calidad gracias a las superficies metálicas sin salpicaduras, más secas y limpias, sin tareas de 
acabado posterior 

o Reducción de las tareas de limpieza en la rejilla (listones de apoyo) de la instalación láser  

o Aumento de la productividad de la instalación láser gracias a un mejor desplazamiento tras la perforación 

APLICACIÓN 

Humedezca las superficies que desea proteger de las piezas inmediatamente antes de proceder al corte. Vaporice regularmente los 

revestimientos. Puede aplicarse con los sistemas automáticos de vaporización. También puede aplicarse manualmente con el va-

porizador manual PROTEC HSP4K o con el pulverizador por presión de mochila PROTEC.  

Antes de utilizar el producto por primera vez, compruebe la resistencia de los materiales (envase, cable, etc.)  

Agítese antes de usar. Conserve este producto en un lugar protegido de las heladas. 

DATOS CLAVE 

Tipo de ingredien-
tes activos 

ácidos grasos vegetales con etoxilatos de al-
coholes grasos en emulsión con base de agua 

Punto de inflamación no aplicable 

Espesor (20ºC) 0,99 g/ml Valor del pH 7,4 

Viscosidad (20°C) 9,8 seg. DIN 53211/4 Durabilidad Mín. 6 meses 

Lote 
bidón de 10 litros, 
n.º de Id. A005.010 

Ficha de datos 
de seguridad 

n.º 02Ds8 
(www.protec-austria.com) 

 
 


