
La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra Investigación, y creemos son correctas.Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones
que están fuera de nuestro control, esta Compañía no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de estos productos.

         

FZ5 TEFLON
Descripción: ANTIADHERENTE Y LUBRICANTE BASE TEFLON

Código: 11.05.006

Revisión y Fecha: 3 martes, 14 de octubre de 2008

Características: Lubricante y antiadherente de altas prestaciones con teflón micronizado,
sintético, incoloro e hidrófugo. Formulado en base a una dispersión sin
siliconas ni ceras que se utiliza como desmoldeante de todo tipo de
resinas de inyección, termoconformado y en general en aquellos procesos
en que no sea recomendable utilizar productos que contengan silicona.
Forma una película muy fina que se adhiere a las paredes del molde y
soporta altas temperaturas. Disminuye notablemente la fricción entre
superficies.

Especificaciones: Aspecto: Dispersión blanca
Composición: Dispersión fluorocarbonada en aceite mineral
Olor: Característico ligero.

Aplicaciones: Antiadherente que permanece en las paredes del molde, permitiendo
numerosos desmoldes por cada aplicación, sin interferir en operaciones
secundarias como pintado, serigrafiado, encolado o metalizado. Mantiene
limpios los moldes protegiéndolos de la corrosión. Como lubricante
sintético de baja viscosidad en cadenas de motos, bicicletas, industria
textil, rodamientos, cojinetes, etc.

Forma de uso: Agitar enérgicamente antes de usar. Para lograr máxima efectividad, es
necesario que la superficie de aplicación esté totalmente limpia, exenta de
grasa, polvo, cera o cualquier tipo de suciedad. Cuando se usa como
desmoldeante, pulverizar una capa muy fina y dejar secar. Pulverizar una
segunda capa y una vez seca, realizar el primer moldeo. Sin limpiar el
molde, volver a pulverizar y desmoldear tantas unidades como sea
posible.

Recomendaciones: Recipiente a presión. Protéjase de los rayos solares y evítese exponerlo a
temperaturas superiores a 50ºC. No agujerear ni quemar, incluso después
de usarlo. No vaporizar hacia una llama o un cuerpo incandescente.

Presentación: En aerosoles por cajas. Capacidad del aerosol 520 cc. No contiene HCFC.

Toxicología: Consultar ficha de Seguridad


