
La información citada en esta hoja técnica se ha basado en una investigación minuciosa a través de pruebas de nuestro Laboratorio, mismo 
que se considera aceptable; sin embargo, como la aplicación del producto no está bajo la supervisión de IQSSA, no se da ninguna garantía del 
producto ni de los resultados por el mal uso, ni accidentes que resulten por mezclas con otros materiales no compatibles. 

 

                

 

  
ALTA CONCENTRACION 
CONTIENE INHIBIDORES DE CORROSION 
ABRILLANTADORES OPTICOS 
 

 
DESCRIPCION: 
 
IQ-BLUE, diseñado para detección de fugas en 

sistemas o equipos que operan herméticamente, 

mediante la aparición de burbujeo. 

 

APLICACIONES: 
 

Recomendado en la detección de fugas en equipos 

soldados o sellados herméticamente, mediante la 

aplicación de aire a prensión. 

 

PROPIEDADES: 
 
Contiene agentes tensoactivos que permiten la 

detección de fugas, contiene inhibidores de corrosión 

para evitar que el metal base se oxide por el uso de 

agua en la prueba. 

 

VENTAJAS: 
 
• Alto rendimiento. 

• Evita la aparición temprana de óxido. 

• Contiene abrillantadores ópticos que facilitan 
   La observación de la falla. 

   
INSTRUCCIONES 

 
1. Puede ser usado directamente sobre el área donde se desea detectar la fuga, si el equipo es muy 

grande. Después se puede enjuagar con trapo húmedo. 

2. Se usa en solución acuosa a una concentración del 2 al 3%. Siempre que la superficie probada vaya ser 

pintada, los residuos del IQ-BLUE debe ser removidos con un buen enjuague. Si la pieza va ser lavada 

y fosfatizada el producto se elimina fácilmente. 

 

SALUD 1 

INFLAMABILIDAD 0 

REACTIVIDAD 0 

PROTECCIÓN PERSONAL A 

No se deje al alcance de los niños, usar guantes de hule, 

en caso de contacto con la piel, ojos y ropa lavar con 

abundante agua. En caso de ingestión llamar al médico 

Aspecto   Líquido 

Olor   Característico 

Color  Azul 

PH   9 ± 1 

Densidad  1.05 ± 0.05 gr/ml 

Viscosidad Copa Zahn 2 16 Seg. +/- 2 
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Equipo de protección 

IQ-BLUE 
PROBADOR DE FUGAS 


