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BENEFICIOS 

• Desmoldeante Universal 

• Inerte a la acción de resinas fenólicas 

• Resiste a temperaturas elevadas 

• No forma depósitos sobre moldes 

• Forma una película fina, uniforme, resistente y adherente sobre los 

modelos.  

 

DESCRIPCION 

SILKROIL E-1 es un spray de aceite de silicona para la lubricación de multitud de 

materiales. Gran poder de penetración con elevadas propiedades hidrófobas y termo 

resistentes. También es muy útil como protección antiadherente. 

 

APLICACIONES   
Textil: Para facilitar el deslizamiento de los hilos, impidiendo su rotura. 

Industria del plástico: Para evitar adherencia del mismo plástico 

Industria de la madera: En las prensas de tableros de conglomerados evita el pegado de los 

materiales. El empleo en las sierras asegura un corte suave y evita su embotellamiento, etc. 

 

MODO DE EMPLEO  

Aplicar el producto sobre superficies desengrasadas, desde una distancia aproximada de 25 a 50 

cm.  

No es conveniente el empleo de un exceso de producto. 

 

TABLA DE CARACTERISTICAS 

Aspecto:  Liquido 

Color Incoloro 

Viscosidad(Centistokes) 400 - 600 
NOTA: Estos datos representan valores medios medidos después de diferentes ensayos. Dada la amplia 

variedad de condiciones de funcionamiento, estos datos no constituyen base para la fijación de 

especificaciones.   

 

PRECAUCIONES DE USO 

Consulte la hoja de datos de seguridad. Recipiente a presión. Proteger de la luz solar y no 

exponer a temperaturas superiores a 50 ° C. No perforar ni quemar, incluso después de su uso. 

No respirar los aerosoles. Mantener fuera del alcance de los niños. Usar solo en áreas bien 

ventiladas. Use este aerosol solo para las aplicaciones a las que está destinado 
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SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE  
Conforme a la legislación vigente, existe la correspondiente Ficha de Datos de Seguridad. Dicha 

documentación proporciona información relativa a la peligrosidad del producto, precauciones 

en su manejo, medidas de primeros auxilios y datos medioambientales disponibles.   

 

FORMATOS  
Aerosol de 500 ml Referencia 36733. 
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