Especialidad Ano-Fume
Supresor de Humos

1. Descripcion
Especialidad Ano-Fume es un supresor líquido de humos para soluciones de anodización de ácido
sulfúrico solamente. Se utiliza para proporcionar una reducción sustancial de los humos irritantes del
ácido sulfúrico producidos normalmente durante el proceso de anodización. Ano-Fume no afectará
las características de la película anódica producida por el baño de ácido sulfúrico.

2. Instrucciones de Applicacion
Concentracion:

0.025-0.075% por vol

Adicion Inicial:

Por cada 100 galones de solución anodizada, agregar 6 fluido onzas de Ano-fume.

3. Procedimiento de Valoracion
No existe un procedimiento analítico para determinar el nivel de concentración de Ano-Fume.
Ano-Fume no se consume, la reposición es necesaria como consecuencia del arrastre.
Ano-Fume se debe reponer en incrementos muy pequeños cada día o cada otro día dependiendo del
uso de la solución de anodización.

4. Almacenamiento
Almacenar en el recipiente original en un área por encima de los 32° F para evitar la congelación.
No almacenar con productos alcalinos fuertes u otros materiales afectados por ácidos.

5. Embalaje
5 galones

6. Seguridad del Producto
Recomendamos que la compañía/operador lea y revise la Hoja de Datos de Seguridad del Material
para las advertencias de salud y seguridad apropiadas antes de usar.

Las recomendaciones, avisos o instrucciones de US Specialty Color Corporation® sobre el manejo, uso y almacenamiento de
cualquier producto, incluyendo su uso solo o en combinación con otros productos, o sobre cualquier aparato o proceso para el uso de
cualquier producto, se basan en información se cree que es confiable, pero US Specialty Color Corporation® no tendrá ninguna
responsabilidad con respecto a las recomendaciones o instrucciones. La especialidad de Specialty Color Corporation® de los
Estados Unidos y la garantía exclusiva es que sus productos cumplen con las especificaciones químicas y físicas publicadas por US
Specialty Color Corporation®. US Specialty Color Corporation® no hace ninguna otra garantía, expresa o implícita con respecto a sus
recomendaciones, instrucciones, productos, aparatos y procesos, o específicamente y específicamente renuncia a cualquier garantía
implícita de comerciabilidad, idoneidad, idoneidad para un particular o de otra manera.
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