HOJA TÉCNICA

INSTRUCCIONES DE USO:
1. Desconecte el equipo antes de usar el
producto.
2. Sostener el envase aproximadamente a
25 cm. de la superficie.
3. Aplicar una película ligera y pareja.
4. Utilice el tubo extensor en áreas de difícil
acceso.
5. Limpie los excesos de producto con un
paño.
6. Repita su uso periódicamente.

HOJA TECNICA
SILICONA INDUSTRIAL
MULTIPROPOSITO CRC
AEROSOL
DESCRIPCION DEL PRODUCTO:
Efectiva en piezas metálicas y no metálicas,
evita adherencia del polvo y resistente al
agua, lubricante de múltiples usos, elimina
chirridos, no se derrite, ni se descompone,
alto brillo, con agradable aroma Ideal: no
mancha, no deja residuos, repele el agua de
las piezas donde se aplica, reduce la fricción,
reduce el aferramiento.
APLICACIONES
Lubrica y protege en su industria y taller:
herramientas, rodamientos, bujes, balineras,
resortes, bisagras, planchas de máquinas
como ruteadora, tanteadora, entre otras,
superficies de madera y plástico, plantas
transportadoras, guías y carriles, mecanismos
de deslizamiento; lubricante de superficies
metálicas y no metálicas.
VENTAJAS:
 Fácil aplicación.
 Restaura la apariencia original.
 Rápido secamiento.
 Permite retirar fácilmente el polvo que se
adhiere a las superficies.
 Altamente resistente al agua.
 Agradable olor maderable.

Silicona Multipropósito Industrial

F59-01

PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS:
Color
Agua.
Olor
Maderable.
3
Densidad
0.67 grs./cm .
Kilo/galón
2.54.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:
Rango de Temperatura Optimo: 15-35 ºC (*).
Lugar: Fresco, con suficiente ventilación.
Límite de Almacenamiento Máximo Sugerido:
1 Año.
Nota 1: El producto no debe ser almacenado
en cercanías de fuentes de ignición, tales
como: equipos de soldadura, eléctricos,
generadores de vapor, etc.
(*) Dicha temperatura no debe sobrepasar
los 50 ºC.
PRESENTACION:
CODIGO

10287520

TAMAÑO
400 cm3

SERVICIO TECNICO:
Nuestro departamento técnico ampliará las
especificaciones referentes a este producto.
Es la intención de MUNDIAL S.A.S trabajar
con nuestros clientes y poder así resolver sus
inquietudes.
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Nota 1: La información que contiene esta
hoja técnica, ha sido elaborada con la
finalidad de proporcionar una guía
adecuada para la elección de productos.
Sin embargo, ya que existen diferentes
condiciones de trabajo en diversas
aplicaciones,
no
nos
hacemos
responsables
por
utilizaciones
no
recomendadas por MUNDIAL S.A.S
MUNDIAL S.A.S
MEDELLIN OFICINA PRINCIPAL
Calle 19 A 43B-41
Teléfono: 2619100
Servicio al cliente: 018000-524545
Fax 2323803-2628084
GUARNE
Planta - Oficinas
Km 25 vía Guarne, Antioquia.
Teléfono: 5510925
Fax: 5510927
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