
 

                    HOJA DE DATOS TÉCNICOS 
 

CATEGORÍA:         FLUX DE RESINA ACTIVADA 

NOMBRE:                     RA-301 
 

 

CARACTERÍSTICAS 
 

 A BASE DE RESINA ACTIVA         AMPLIA VENTANA DE PROCESO 
 CUMPLE O SUPERA EL  J-STD-004       MUY BUEN  MOJADO 
 RESIDUOS QUE SE REMUEVEN FÁCILMENTE 
      

DESCRIPCIÓN 

EL  RA-301 es un flux  a base de resina totalmente activada, cuya fórmula contiene 35% de sólidos. El  
RA-301 tiene una muy amplia ventana de proceso, lo que lo hace una alternativa aceptable para una gran 
variedad de aplicaciones y procesos. El  RA-301 tiene un gran nivel de actividad que ofrece uniones de 
soldadura brillantes y es muy efectivo para la remoción de óxido.    
 

MANEJO 
 

 El RA-301 tiene una vida útil en empaque  cerrado de un año  a temperatura ambiente.    

 RA-301 está listo para usarse, no es necesario realizar ninguna mezcla. 

 Si fuese necesario diluir el  RA-301, se recomienda el uso del Thiner Genérico para Flux de AIM. 

 No se almacene químico nuevo y usado en el mismo contenedor. Vuelva a sellar cualquier contenedor 
abierto.  

 No   se almacene cerca del fuego o flama.  Manténgase alejado de la luz del sol, ya que puede 
degradar el producto. 

LIMPIEZA 
  

Los residuos post proceso deberán limpiarse. La limpieza puede lograrse con agua de la llave con 
saponificador. Se recomienda utilizar  AIMTERGE 520A. Se recomienda agua desionizada para el 
enjuague final. Una temperatura de 100°-150°F es suficiente para remover los residuos. Se sugiere, pero 
no se requiere, un sistema de limpieza por rocío presurizado o en línea.   

 

PRESENTACIÓN 

 

El RA-301 viene empacado en botellas para aplicación por rocío de 8 oz.,  contenedores de 1 y 5 galones 
y  de 55-galones.  

SEGURIDAD 

  
  Utilícese en un área debidamente ventilada y con equipo  de proteccion personal adecuado. 

  Para información específica de emergencia, refiérase a la Hoja de Datos de Seguridad del Material anexo. 

  No desechar material peligroso en contenedores no autorizados  
 
La información aquí contenida se basa en datos considerados como precisos y se ofrece sin cargo alguno.  No se expresa o se implica ninguna garantía en relación a la exactitud de estos datos.  No se acepta 
responsabilidad alguna por pérdidas o lesiones que provengan de dichos datos, o del uso de alguno de los materiales señalados.  
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