
Cross Check™
Torque Seal® Tamper-Proof Indicator Paste

MANEJO
Obtenga instrucciones especiales antes de su uso.
No manipular hasta haber leído y comprendido todas las precauciones de 
seguridad.
No manipular, almacenar o abrir cerca de una llama abierta, fuentes de 
calor o fuentes de ignición.
Proteger el material de la luz solar directa. A prueba de explosiones.

INTRUCCIONES

ALMACENAMIENTO
Almacenar bajo llave. Mantener alejado del calor, las chispas y las llamas. 
Evite la acumulación de cargas electrostáticas utilizando las técnicas 
habituales de conexión y puesta a tierra. Almacenar en un lugar fresco y seco, 
alejado de la luz solar directa. Almacenar en el envase original bien cerrado. 
Almacenar en un lugar

DISPOSICIÓN
Recoger y recuperar o eliminar en contenedores sellados en un sitio de 
eliminación de residuos autorizado. Eliminar el contenido/contenedor de 
acuerdo con la normativa local/regional/nacional/internacional.

CARACTERISTICAS 
Marca de par a prueba de manipulaciones
Seguro para la mayoría de las superficies
Muy visible: los colores azul, amarillo, rojo, verde y naranja son 
fluorescentes
Excelente adherencia
Detecta visualmente tuercas y tornillos sueltos
Proporciona protección de la garantía
Cumple con la especificación BOEING, BMS8-45 Tipo II

PROPIEDADES FISICAS 
Apariencia / Estado físico Líquido 
Olor suave
Punto de inflamación 105.1 °F (40.6 °C)

Punto de ebullición/ Rango 276.98 - 485.06 °F (136.1 - 251.7 °C

Contenido VCO 42.28%, 430 g/L

Densidad de vapor > 1 (aire = 
1) Prop 65 Warning si

DISPONIBLE EN 

Color Net

Contents

Cnt.

Type

Units/

Case

Part #

US Canada

orange 1 oz tube 24 83314 C83314

green 1 oz tube 24 83315

red 1 oz tube 24 83316 C83316

yellow 1 oz tube 24 83317 C83317

blue 1 oz tube 24 83318 C83318

white 1 oz tube 24 83319 C83319

pink 1 oz tube 24 83320 C83320

gray 1 oz tube 24 83321
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TIEMPO DE SECADO: Seco al tacto/manejo en 30-40 minutos.
El 80% del curado se produce entre 48-72 horas. La finalización del 
curado se produce entre 7-10 días.
La exposición a temperaturas elevadas o el soplado de aire caliente 
pueden acelerar el proceso de secado/curado.
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