
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Es un producto formulado a base de polidimetil siloxano y es aplicable en una amplia gama de procesos industriales como:

 

� Industria del Plástico 

� Fundición. 

� Productos de Limpieza 

� Industrial Textil. 

 

 

 

DESMOLDANTE DE HULES Y FUNDICIÓN: Por ser un producto que no carboniza, es ideal para combatir los problemas de 

adherencia que se presentan entre los moldes y piezas formadas en los trabajos de extrusión, inyección, compresión y otros 

procesos de transformación de materiales. 

 
 
 

AGENTE PROTECTOR: Ofrece varias opciones en maderas, plásticos, etc.; impartiendo brillo y repelencia al agua tomando un 

efecto semipermeable. 

 
 
 
SUAVIZANTE: En la industria textil dentro de los acabados suavizantes de mayor calidad se encuentran las emulsiones del 

silicón, las cuales dan a las telas un tacto agradable.

  
 

 

PRECAUCIONES 
 

• No se deje al alcance de los niños. 

• En caso de contacto con los ojos lava

• En caso de ingesta accidental no provoque vómito ACUDA AL MEDICO.

• Evite el contacto prolongado con la piel

• En caso de contacto con la piel lavar con abundante agua en el área afectada.
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