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REMOVEDOR HIDROFÍLICO ZYGLO
® 

ZR-10B 
 

 

CLASIFICACIÓN 
. Removedor hidrofílico postemulsificable método D 

 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL 

Zyglo® ZR-10B es un líquido levemente viscoso, rosáceo y biodegradable. Es un concentrado activo al  

100 % que se diluye en agua cuando se utiliza como emulsificante para penetrantes PE Zyglo®. ZR-10B 

tiene muy poco contenido de sulfuro, cloro y sodio. 
 
El uso del emulsificante hidrofílico ZR-10B ofrece ventajas; por ejemplo: disminución del fondo 

fluorescente sobre superficies rugosas, disminución de penetrante atrapado en piezas huecas y 

minimización del gasto de materiales consumibles. El ZR-10B proporciona resultados de inspección más 

confiables y reproducibles debido a su capacidad controlada para remover los penetrantes PE de Zyglo®. 

 

COMPOSICIÓN 

Zyglo
® ZE-10B está compuesto por glicol hexileno y agentes activos de superficie. 

 

PROPIEDADES TÍPICAS (no es una especificación) 

 
 

Propiedades típicas ZR-10B 

Color Rojo rosáceo 

 
Punto de inflamación 

>200 ° F (coeficiente de correlación 

momento-producto, PMCC) 

Densidad a 60 °F  8.25 lb/gal 

Corrosión No es corrosivo 

Viscosidad a 100 °F  36.8 a 44.9 cs 

Sulfuro <1000 ppm 

Cloro <1000 ppm 

Sodio <100 ppm 

Flúor <50 ppm 

Tolerancia al agua Infinita 

VOC 449 g/l 
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PREENJUAGUE 

Se recomienda el paso de preenjuague antes de la aplicación de un emulsificante hidrofílico como el ZR-
10B. El preenjuague es una atomización con agua que se emplea para reducir mecánicamente la película 
del penetrante PE en una pieza antes de colocarla en el baño de emulsificante. Este paso del proceso 
prolonga la vida útil del baño de emulsificante al disminuir la cantidad de residuos de penetrante que 
contaminan el baño. 
 

MÉTODO DE APLICACIÓN 

El concentrado Zyglo®
 ZR-10B se diluye en agua antes de utilizarse como emulsificante o removedor. 

El emulsificante hidrofílico se aplica por atomizado o por baño de inmersión. La concentración utilizada 
determinará la cantidad del tiempo de contacto que se necesita para eliminar el líquido penetrante de 
la superficie. 
 
Método de atomizado: Si se usa el método de atomización para la aplicación del emulsificante, se utiliza 
un inyector o bomba dosificadora para controlar la concentración. El intervalo de concentración de la 
atomización general es de entre el 1 % y el 5 % de removedor. La limpieza por atomizado debe realizarse 
con el auxilio de una lámpara de luz negra para controlar la eliminación del penetrante de la superficie. Se 
recomienda un enjuague con agua limpia para eliminar los residuos de emulsificantes o penetrantes. 
 
Método de inmersión: Si se emplea el método por baño de inmersión, el intervalo de concentración general 
es del 20 % de removedor en agua. La concentración recomendada es del 20 %, lo cual optimiza la acción 
del removedor, la vida útil del baño, el consumo de material y el tiempo de proceso. La pieza con penetrante 
se sumerge en el baño, que se agita suavemente por medios mecánicos o neumáticos. El tiempo que la 
pieza permanece en el baño variará con la concentración del baño, el tipo de penetrante utilizado, los 
requisitos de especificación y los resultados deseados. En una concentración del 20 %, el tiempo de 
contacto en inmersión suele variar entre 30 y 180 segundos. Luego de la inmersión, se aplica una 
atomización con agua limpia para eliminar los residuos de emulsificantes o penetrantes. 
 

CONTROL DE LA CONCENTRACIÓN 
La concentración de los baños de removedor hidrofílico puede monitorearse con un refractómetro y con los 
cuadros suministrados (Figuras 1 y 2). Los cuadros se suministran a modo de guía (mejor aproximación). El 
contenido de agua en el baño también puede determinarse con el procedimiento descrito en la norma ASTM 
D-95. 
 

CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES: AMS-2644, ASTM E 1417, Boeing BAC 5423 PSD 6-46 u 

8-4, MIL-STD-271, McDonnell Douglas PS-21202, AECL, MIL-STD-2132, Honeywell EMS 52309, AMS 
2647, ASME código B & PV, Sec. V, General Electric P3TF2, Pratt & Whitney PMC 4355-2, ASTM E 165. 
 

PRESENTACIÓN 

Cubeta de 5 galones, tambor de 20, tambor de 55 galones. 




