
Hoja de Datos

SKD-S2
Revelador Base Solvente

ITW CHEMICAL PRODUCTS LTDA. – CNPJ 03.102.205/0001-76
Av. Jorge Alfredo Camasmie, 670 – Embu das Artes / SP - CEP 06816-050

T + 55 11 4785-0470 | +55 11 5197-7500 | E contato@magnaflux.com

www.magnaflux.com.br

Rev.: 08/04/2022

Destacado por su utilización en aplicaciones con 
aleaciones especiales y del sector nuclear, el revelador 
de base solvente SKD-S2 es no halogenado y está 
listo para utilizarse. Las partículas de revelado blancas 
suspendidas en un solvente de secado rápido producen 
un recubrimiento blanco opaco para un fondo de contraste 
alrededor de las indicaciones del penetrante.

Es ideal para los talleres de máquinas y para las aplicaciones 
de soldadura en la industria de la construcción.

El SKD-S2 se incluye en la lista de productos calificados 
por las normas QPL SAE AMS 2644.

BENEFICIOS

• Ofrece un buen contraste de fondo
• Secado rápido
• Fórmula conveniente y lista para usar

CONFORMIDAD NORMATIVA

• QPL AMS 2644
• ASME B&PV SEC. V
• ASTM E-1417
• ASTM E-165
• EN ISO 3452-2
• NBR NM-334

APLICACIONES

Ubicación del defecto: fisura en la superficie

Ideal para:
• Soldaduras
• Talleres de máquinas
• Aplicaciones en campo
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INSTRUCCIONES DE USO

El SKD-S2 debe aplicarse solo en aerosol, ya que por in-
mersión o con brocha provocará actividad excesiva del 
solvente del penetrante en las interrupciones. 

El SKD-S2 se puede aplicar en aerosol o con pistola de 
aspersión convencional. 

El SKD-S2 debe agitarse durante su utilización para asegu-
rar que las partículas de revelador permanezcan suspendi-
das durante el procesamiento.

Los reveladores de base solvente como el SKD-S2 de-
ben aplicarse rociando finas capas uniformes que apenas 
mojen la superficie. Si el rociado es muy abundante, se 
producirá un corrimiento y una ejecución excesiva de las 
indicaciones; mientras que si el rociado es muy escaso, 
se producirá un revelado lento de las indicaciones al igual 
que una posible pérdida de la sensibilidad total debido a 
una acción limitada del solvente.

PROPIEDADES

Densidad A granel: 7,5 lb/gal (870 
g/L)

Sin NPE Sí

RECOMENDACIONES DE USO

Método NDT Pruebas de penetración

Formas d/e

Cobertura 1 lata de aerosol cubrirá 
aproximadamente 65 ft2 (6 m2)

ENVASE

Aerosol de 405 mL (Caja con 12 unidades)

Bidones de 5 L (Caja com 4 unidades)

SALUD Y SEGURIDAD

Revise toda la información relevante de salud y seguridad 
antes de usar este producto. Para obtener información 
completa sobre salud y seguridad, consulte la Hoja de 
Datos de Seguridad (HDS) del producto, disponible en  
www.magnaflux.com.br


