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DESMOLDEANTE PLASTICO E-20 STEC 
Desmoldeante sin silicona. 
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BENEFICIOS 

• Desmoldeante sin silicona.  

• Evita adherencias en el molde.  

• Prolonga los intervalos de pulverización. 

• Proporciona una película fina y uniforme.  

• Permite tratamientos posteriores de acabado. 

DESCRIPCION 

DESMOLDEANTE E20 es un desmoldeante sin silicona, para el desmoldeo de piezas de plásticos. 

Está especialmente recomendado para materiales plásticos que han de ser posteriormente 

tratados (pintados, litografiados, metalizados, termosoldados, etc.). Debido a su formulación 

forma un film lubricante que favorece la salida de la pieza del molde.  

APLICACIONES   
Desmoldeo en general de piezas de plástico que han de ser sometidas a un proceso de acabado superficial (pintado, 

litografiado, metalizado o termosoldado). Es también aplicable en aquellos casos en que se requiere un producto 

exento de silicona. 

MODO DE EMPLEO  

Agitar bien antes de usar durante al menos 30 segundos. 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:  Amarillo transparente   

Naturaleza Esteres de alcoholes grasos 

Rango de temperatura -10ºC a 250ºC. 
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. 

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 Referencia 37263. 
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