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WA-4
Acondicionador de Agua

El WA-4 es un liquido acondicionador de agua de propósito 
general para mejorar la humectación de las superficies y la 
estabilidad de dispersión de las partículas magnéticas en 
suspensiones de partículas magnéticas base agua.

Su mezcla única de agentes humectantes, inhibidores de la 
corrosión y agentes antiespumantes elimina la necesidad 
de agentes acondicionadores de agua adicionales.

El WA-4 produce una buena humectación de las superficies 
y una buena dispersión de las partículas.

El WA-4 se agrega antes a las partículas magnéticas y 
después se mezcla a el baño de agua.

BENEFICIOS

• Ofrece una humectación excelente de las superficies
• Mejora la dispersión de las partículas magnéticas
• Inhibición superior de la corrosión a corto plazo
• Características antiespuma mejoradas

CONFORMIDAD NORMATIVA

• ASTM E709
• ASTM E1444

APLICACIONES
Ideal para:
• Suspensiones de partículas magnéticas con base en agua

PROPIEDADES

Apariencia Polvo granular

Color en la luz visible Blanco

Color en luz ultravioleta No fluorescente, incoloro

Olor Mínimo, insignificante 

INSTRUCCIONES DE USO

Utilice de 10 a 20 mL de WA-4 para un litro de água, 
mantenga la agitación. Ponga las partículas magnéticas 
en el acondicionador primero, para una dispersión más 
rápida.

Água WA-4

10 litros 100 – 200 mL

ENVASE

Bidone de 5 L

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
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