FICHA TECNICA.
DESMODANTE Y LUBRICANTE.
SILOFF-260
I. DESCRIPCION. Fluido lubricante con base en dimetilpolisiloxano y solventes apropiados utilizado en la lubricación de
partes móviles y desmoldado de piezas plásticas.
II. CARACTERISTICAS.
Proporciona superficies totalmente deslizantes.
Antiestático. No escurre, ni gotea.
Minimiza la fricción y los pegostes.
Evita la adherencia en las superficies de gomas, tintas, adhesivos y pinturas.
Evita la corrosión. No es tóxico.
Seguro en la mayor parte de superficies.
Excelente estabilidad.
III. APLICACIONES.
Desmoldante en los procesos de inyección y soplado. Lubricante en equipos de procesos y empacadoras en la industria
alimenticia. Lubricante en equipos en la industria textil y del cuero. Evita la adherencia de pegostes en el sellado de
bolsas plásticas.
IV. USOS.
En la lubricación de empacadoras, cortadoras,
rebanadoras, selladoras etcétera en la industria de
alimentos y plásticas.
En los equipos de soldadura de punto se utiliza para
evitar la adherencia de la escoria.

Apariencia.
Olor.
Gravedad Específica.
Viscosidad a 25°C
Punto de inflamación.
Solubilidad
Estabilidad.

MODO DE EMPLEO.
Es importante que la superficie donde se vaya a aplicar no haya
presencia de mugre o aceite. SILOFF 260 se emplea puro. Se
aplica con aceitera, por inmersión o rociado uniformemente sobre
la superficie. Remueva el exceso de lubricante con un trapo
limpio y seco.

V.ESPECIFICACIONES FISICOQUIMICAS.
Líquido transparente.
No contiene derivados del petróleo.
0,97 +/- 0,05
350 csp.
No inflama.
Insoluble en agua.
Hasta un año bajo condiciones normales de almacenamiento.

VII. ADVERTENCIAS
Use guantes de caucho para manipular el producto. Evite el contacto con la piel y los ojos.
En caso de contacto con los ojos ó piel enjuague con abundante agua por al menos 15 minutos.
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Mantener fuera del alcance de los niños. No ingerir.
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