
 
 

 

 

 

 
 

 

ANTIADHERENTE 

LUBRICANTE 

DESMOLDEANTE 
 

 

 

 

 

 
Propiedades fisico-químicas: 

Aspecto:                   incoloro 

Contiene  polidimetilsiloxanos 

densidad (kg/lt):             0.810 +/- 0.010 

indice refracción (nD):   1.408 +/- 0.010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La información y datos contenidos en este documento  

pretenden instruirles acerca de nuestros productos y sus 

posibles aplicaciones, sin responsabilidad por nuestra 
parte en su aplicación a cada caso particular. 
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DESCRIPCION:  

ANTIADHERENTE, DESLIZANTE, LUBRICANTE 
 

PROPIEDADES:  

Formulado a base de dimetilpolisiloxano. 
Posee poder hidrofugante, repele el agua. 
Deja sobre el substrato aplicado una película antiestática. 
Protege las piezas tratadas de la humedad, dándoles brillo. 
Como lubricante, puede usarse fácil y rápidamente como 
lubricante general.  
 

APLICACIONES:  

Abrillantado para automóviles, material de oficina, etc. 
Protección de superficies de cuero. 
Desmoldeante en industria del calzado. 
Deslizante en industria textil. 
Lubricación de multicopistas. 
 

MODO DE EMPLEO:  

Antes de aplicar por primera vez el producto es 
recomendable desengrasar el  soporte o substrato con 
algún disolvente o desengrasante. 
Pulverizar desde una distancia de unos 30 cm. 
Si se usa como abrillantador, extender bien con un paño 
seco. 
  

PRECAUCIONES:  
Granel: 
 R10 Inflamable. R65 Nocivo. Si se ingiere puede causar daño pulmonar. 
S23 No respirar los vapores.  

S24 Evítese el contacto con la piel. S62 En caso de ingestión no provocar 
el vómito: acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el 
envase. 
Aerosol:  

R12 Extremadamente inflamable.  R65 Nocivo: si se ingiere puede 
causar daño pulmonar. 

S2 Mantener alejado del alcance de los niños. S23 No respirar los 

vapores. S24 Evítese el contacto con la piel.  
S62 En caso de ingestión no provocar el vómito: acúdase 

inmediatamente al médico y muéstresele la etiqueta o el envase.  
No exponer al sol ni a temperaturas > de 50ºC.  No perforar ni 

tirar al fuego, ni estando vacío. No pulverizar sobre llama o 
cuerpo incandescente. Inflamable Envase a presión Consérvese 

alejado de toda llama o fuente de calor. 

 

PRESENTACION:  

Envase metálicos de 1 litro (cajas de 8 o 24 und) 
Envase industrial: 5, 25 y 50 litros. 
Aerosol 520 (12 und) 

NORMATIVA:  

R.D. 255/2003 Disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas de los Estados miembros relativas a la 
clasificación, envasado y etiquetado de PREPARADOS 
PELIGROSOS. 


