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DESMOLDEANTE CON SILICONA - Desmoldeante antiadhesivo de elevado rendimiento para estampaciones y 
moldeado de materiales termoplásticos, termoendurecidos y goma. Indicado para humedecer las cuchillas de los 
troqueles para plantillas de materiales que están en contacto con materias autoadhesivas. Hidrorrepelente, antiestático y 
lubricante sobre gran variedad de materiales. Es entre otros, eficaz como abrillantador y protector de las partes de 
plástico, protege los moldes, aumentando su duración en el tiempo. Es un óptimo deslizante para el papel, tela y 
polietileno. 

 

 

 

Eficiente espray de la línea "mantenimiento" de Ambro-sol de múltiples propiedades: lubricante, protector, per-
fecto para aplicar en las cuchillas de los troqueles en contacto con materias plásticas.  

 

 
 

 

 

 
 

  
 

  

 
Especificaciones técnicas: 
Código de barras EAN 13:        8034108890258 

Cantidad: 400 ml  

Master Pack 12 pz 

Aspecto Botella que contiene líquido bajo presión 

Color Blancuzco 

Fragancia Sin olor 

Densidad relativa  a 20°C 0,54 ÷ 0,58 g/ml 

Punto de inflamabilidad Inf. 0° C 

Presión a 20°C 4/6 bar 

Viscosidad  350 - 400 mm2/s a 25°C  

Temperatura de autoencendido >400°C  (dato por el residuo seco) 

Presión de vapor:  <0.01 kPa a 20°C  

Punto de congelamiento:  ca -50°C  

Hidrosolubilidad  Insoluble  

MODO DE EMPLEO: Limpiar bien las superficies a tratar. Rociar homogénea-
mente sobre la superficie antes de proceder a la embutición o soldadura. Solo 
debe aplicarse en materiales que no tienen que ser sometidos a posteriores ope-
raciones de etiquetado, serigrafía  y barnizado. 

Desmoldeante con silicona (I250)

ANTES DEL USO, CONSULTAR LA FICHA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO.

MODO DE ALMACENAJE  
Antes de su utilización: Mantener el producto en un lugar seco y no exponerlo a temperaturas bajo 5°C y ni superiores a 45°C. Tras su uso mantener el recipiente cerrado. 
Almacenado correctamente el producto mantiene sus propiedades durante 24 meses (garantia). El prooducto no tiene caducidad.  Después del primer uso: Mantener en 
un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor. Mantener fuera del alcance de los niños.  
 
Este informacion, aunque fiable, debe considerarse exclusivamente indicativa. El uso de esta informacion no implica responsabilidad por parte del fabricante, incluido la 
violación de su licencia. Antes de la utilización del producto el consumidor debe verificar si es apto para el uso específico que desea darle.  


