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n Características funcionales n Ventajas CARLY

• CARLYCOOL tiene alto poder disipador de calorías.
• No gotea y se utiliza sobre piezas inclinadas, verticales u  

horizontales.
• CARLYCOOL es estable a altas temperaturas.
• No es tóxico para los materiales, los usuarios y el medio 

ambiente.
• Olor vainilla.

• CARLYCOOL es un gel translúcido que no enmascara las 
superficies de trabajo.

• Evita el desmontaje de piezas a soldar sensibles al calor.
• No es agresivo para las superficies en las que está 

depositado (acero, cobre, aluminio…).
• No mancha.
• Después de utilización, un simple secado con un paño 

limpio deja las superficies limpias trás soldadura.

n Aplicaciones

• CARLYCOOL es un disipador de calorías: antes de las 
operaciones de soldadura, se aplica sobre las zonas con riesgo 
de estropearse durante las subidas de temperaturas (superficies 
de los alrededores, muros, tuberías, componentes de línea, etc...).

• CARLYCOOL, gracias a su composición química permite eliminar 
en gran parte las calorías emitidas y asegura una protección 
eficaz, contra los efectos nocivos de un calor excesivo.

• Destinado al uso profesional.

Para una protección máxima de los equipos sensibles al calor durante las 
operaciones de soldadura.
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n Modo de empleo

n Recomendaciones

n Características técnicas

• Aplicar un espesor de 5 mm de producto sobre la pieza a tratar.

• Efectuar la soldadura - el producto se evapora por el calor.

• Añadir producto si necesario a fin de asegurar una protección térmica máxima.

• Secar con un paño, tras utilización.

• CARLYCOOL no contiene ningún 
producto peligroso.

• No dejar sobre equipos eléctricos en 
funcionamiento o no.

• No ingerir.

Condiciones de almacenamiento
• Mantener el producto en temperaturas 

entre + 5 C y + 40°C.

Tratamiento de los residuos
• Los envases de plástico, después de 

aclarar con agua, se pueden volver a 
utilizar o reciclar en materia prima (por 
eliminar como residuo no peligroso de 
plástico).

n Pesos y envases

Referencias CARLY Volumen  Litros Envase

 CARLYCOOL 0,60 Pulverizador

Referencias CARLY Masa unitaria  kg Número de piezas por envase




