
SOLUCIONES

Soluciones para decapar y para quitar los tornillos quebrados.

KgDimensionesMSA Contenido

0.852Ø 100 x 142 mm26.585 800 g

BORAX en polvo (tetraborato de sodio decahidratado).

KgMSA Contenido

1.13026.590 1 litro

LYCOBOHR, líquido a base de boro. Solución para decapar antes la
soldadura.

KgMSA Contenido

1.10026.950 1 Kg

11.00026.951 10 Kg

Polvo para decapar a diluir NET'OR para metales preciosos y no ferrosos.
En un recipiente resistente a los ácidos, hechar 4 litros de agua caliente por
1 kg de polvo y mezclar. Bañar los objetos a limpiar y dejar actuar.
Clase de toxicidad 3.

KgDimensionesMSA Contenido

0.07035 x 35 x 70 mm26.640-050 50 ml

0.62580 x 55 x 150 mm26.640-500 1/2 litro

1.21595 x 70 x 205 mm26.640 1 litro

Producto VISSIN para quitar los tornillos quebrados.
Utilización simple y rápida con la trébede MSA26.646 y la cazoleta
MSA26.645.

KgDimensionesMSA

0.085Ø 100 x 40 mm26.645

Cazoleta en cerámica.
Utilizar con la trébede MSA26.646.

KgDimensionesMSA

0.070Ø 96 x 140 mm26.646

Trébede para cazoleta en cerámica MSA26.645, con pies en acero
inoxidable y soporte en aluminio.
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SOLUCIONES

Solución para desoxidar.

KgMSA Contenido

0.63526.832 1/2 litro

1.15026.833 1 litro

Solución para desoxidar OXYKILL para el oro, la plata, el cobre y sus
aleaciones.

Producto anti-caliza.

KgVolumenMSA

0.540500 ml26.754

Producto anti-caliza.

Líquidos de impermeabilidad para cajas de relojes.

KgDimensionesMSA Contenido

0.032Ø 28 x 62 mm26.655 20 ml

Liquido de impermeabilidad MAGIC GASKET. El tapón está provisto de un
pincel para aplicar el líquido sobre el fondo de la caja cerrada, precisamente
a la juntura entre el fondo y la caja, o entre el cristal y la caja. Secando, una
película se forma y asegura la impermeabilidad.

KgDimensionesMSA Contenido

0.100Ø 30 x 90 mm26.812 25 ml

Liquido de impermeabilidad ELMA® VACU-PROOF para relojes estancos,
cajas, coronas, cristales, etc.
El frasco está provisto de boquilla para aplicación del líquido.

Solución ONE-DIP®.

KgMSA Contenido

0.17526.650 50 ml

Solución ONE-DIP® para la limpieza de espirales, volantes, paletas de
áncoras, rubíes ensuciados con aceite endurecido, etc.
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SOLUCIONES

Lubricante para útiles de corte.

KgDimensionesMSA

0.054Ø 38 x 68 mm26.660

Lubricante a base de cera BOELUBE® concebido para mejorar la calidad y
la longevidad de las herramientas de corte. Aplicar sobre sierras, brocas,
abrasivos, muelas antes utilización.

Solución de reparación de circuitos.

KgMSA Contenido

0.06526.623 1.5 ml

El kit incluye 1 frasco de 1.5 ml de líquido y un aplicador.

Circuito Maker.
Repara los circuitos analógicos y numéricos a cuarzo, así como todos los
demás circuitos a hilos finos con un mínimo de tiempo y esfuerzo.
Reduce el tiempo de secado.

Producto para retocar piezas en latón.

KgMSA Contenido

0.04026.910 15 ml

MAGIC RHODIUM.
El producto ideal para retocar piezas en latón rodiado (o niquelado).
Muy útil en el montaje o en el servicio posventa para los pequeños retoques.
Consejo de utilización : bien agitar el producto antes del empleo.
Utilizar un palillo de madera para la aplicación y limpiar con un trapo suave,
palillo de papel u otros.

Antes

Después
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