Ficha Tecnica
Tectane Spray de Silicona
SL 527

Aplicaciones
Excelente agente desmolde ante en la industria de moldes.
Mantenimiento de partes de caucho, evitando la congelación,
desgaste y adherencia de otros objetos.

Método de aplicación
Agitar enérgicamente el envase antes de usar. Limpiar y
desengrasar la superficie a tratar. Pulverizar a una distancia de
20-30 cm. Frotar el producto sobre la superficie con ayuda de un
trapo.

Informacion adicional
Base

Silicone oil

Densidad

0.579

Descripción del Producto

Presion a 20c bar

5.6

Spray lubricante no graso, ideal para ser utilizado como agente

Presion a 50c bar

10.7

desmolde ante y protector de plásticos, madera, cauchos y metales.

Resistencia a la Escarcha durante

Crea una película incolora que no endurece. Resiste a unas

el transporte

temperaturas de hasta +250ºC en ambientes cerrados y hasta +
150ºC al aire libre. Las temperaturas superiores a +150ºC pueden

Velocidad de extrusión gs

sufrir alteración de la viscosidad debido a la oxidación. Repele el

1.1

Estos son valores tipicos

agua. Protege contra la corrosión. El spray de silicona tiene una
enorme variedad de aplicaciones debido a sus prioridades.

Up to -15°C

Limitaciones

Beneficios
•

Previene la acumulación de residuos en prensas, rieles, perfiles,
guías, etc

•

Evita la adherencia de objetos sobre cintas trasportadoras,

Preparación de la superficie y acabado
Limpieza

rieles, perfiles y superficies de deslizamiento

Colores

•

Reaviva el aspecto de plásticos y protege contra el desgaste

•

•

Facilita los asientos deslizantes, y apertura de claraboyas,

Incoloro

canaletas, etc

Embalaje

•

Protege los contactos eléctricos contra la humedad

•

•

Facilita el deslizamiento, eliminando ruidos

•

Facilita el montaje y la unión de uniones en tuberías

•

Crea una película lubricante no grasa, evitando la acumulación
de suciedad

Aerosol
Para conocer las especificaciones del producto, consulte la página de
detalles del producto

Vida Útil y Condiciones de Almacenamiento
En el envase original sin abrir entre +5°C y +25°C, vida útil hasta
24 meses después de la fecha de producción, almacenado en un
lugar seco.
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Ficha Tecnica
Tectane Spray de Silicona
SL 527

Instrucciones de seguridad e higiene

Todas las entregas se realizan de acuerdo a nuestros términos y condiciones generales y han sido archivadas y
registradas en la Cámara Holandesa de Comercio.

La ficha de Salud & Seguridad debe ser leída y entendida antes de
utilizar el producto. Esta ficha se encuentra disponible a
requerimiento a través de la página web de Den Braven.

Garantía / Responsabilidad
Bostik garantiza que su producto cumple, dentro de su vida útil
especificada con todas sus especificaciones.
Renuncia
Toda la información contenida en el presente documento y en todas nuestras publicaciones (incluyendo las
disponibles vía electrónica) se basa en nuestro conocimiento actual y en nuestra propia experiencia y es propiedad
intelectual exclusiva de Bostik. Este documento no puede ser copiado, mostrado a terceros, reproducido,
comunicado públicamente o utilizado en forma alguna sin un consentimiento por escrito de Bostik. La información
técnica contenida en este documento sirve como indicación y no es exhaustiva. Bostik no será responsable por
cualquier daño, ya sea directo o indirecto, provocados por errores editoriales, por documentos incompletos o
incorrectos. Esto incluye pero no se limita a, errores o falta de exactitud dadas por cambios tecnológicos o cualquier
estudio o investigación realizados desde la fecha de publicación de este documento y la fecha en la cual se
adquiera el producto. Bostik se reserva el derecho de enmendar el presente documento y otros documentos
relacionados. Bostik no será responsable por daños, ya sean directos o indirectos, si el producto no es utilizado en
la forma indicada en este documento. El usuario debe leer y comprender la información de este documento y de
cualquier otro relacionados al producto antes de la utilización del mismo. El usuario es responsable de realizar
todas las pruebas requeridas para asegurarse de que el producto es el adecuado para el uso para el cual se
adquirió. No poseemos influencia en la forma en que se aplique el producto o las circunstancias relacionadas con
tal evento durante su almacenamiento o transporte y no aceptaremos ninguna responsabilidad legal por daño.
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