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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
Silicona lubrificante y protectora. 
 
PROPRIEDADES  
- Antiadherente, antiadherente para el prensado de materiales plásticos y gomas.  
- Deslizante y lubricante universal para máquinas de coser, máquinas industriales, cortadoras, hilados, papel, tela, 
láminas de polietileno, etc.  
- Antiestático para bancos de trabajo. 
- Evita adhesión del polvo en la maquinaria (cuchillas, agujas, láminas, etc.). 
- Dieléctrico para condensadores y transformadores. 
- Excelente abrillantador para muebles, plásticos, hojas de plantas. 
- No contiene disolventes en su formulación. 
- No daña las partes tratadas. 
- Efecto hidrorrepelente.  
- Es inodoro e invisible, no engrasa ni ensucia. 
 
APLICACIONES Y MODO DE EMPLEO 
Agitar antes de usar. Pulverizar el producto sobre las partes a tratar desde una distancia de 25 cm. después de haberlas 
limpiado y desgrasado. 
 
CARACTERISTICAS FÍSICO / QUÍMICAS 

Componentes Base Aceite de silicona puro 100% 
Propelente Hidrocarburos desnaturalizados inodoros y no tóxicos 

Inflamabilidad Inflamable 
Resistencia a la temperatura Hasta 200ºC 
CFC dañinos para el ozono Ninguno 

Color Aceite transparente 
Estado físico Aerosol  

Olor  Característico  
 
ALMACENAJE Y MANIPULACIÓN 
Si el producto se conserva en su envase original y en un lugar fresco y seco, mantiene sus características inalteradas con 
el tiempo.  Se recomienda utilizar el producto en un área ventilada. Mantener fuera del alcance de los niños. 
Para obtener más información, consulte la ficha de seguridad del producto. 
 
ENVASE 

Descripción  Formato Código del producto Código Ean 
Spray 400 ml 80410/04 8 027354 804100 
Spray 200 ml 80410/02 8 027354 804124 
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La información mencionada más arriba se ha preparado en base a nuestra experiencia y según nuestros mejores conocimientos, pero no implican la 
asunción de responsabilidad por el resultado de su utilización. Se ruega al usuario que compruebe que las indicaciones se acoplan a sus necesidades y 
que lleve a cabo todas las pruebas necesarias. Nuestro Servicio Técnico está disponible para más información. 
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