DESMOSIL SS ‐ SPRAY
DESMOLDEANTE Y ANTIADHERENTE DE SALPICADURAS DE SOLDADURA SIN SILICONA

PROPIEDADES
DESMOSIL‐SS SPRAY es un producto desmoldeante en aerosol, compuesto de materias primas
refinadas que evitan la adherencia. Especialmente indicado para desmoldeo en moldes,
antiadherente de salpicaduras de soldaduras, etc.
Totalmente libre de siliconas, la pulverización de DESMOSIL‐SS SPRAY no afecta a la pintura ni a
los posteriores pintados.

APLICACIONES
DESMOLDEO: Basta pulverizar una sola vez para lograr varios procesos de desmoldeo
satisfactorios, obteniendo unos acabados inmejorables.
TÉCNICAS DE SOLDADURA: Evita la adherencia de las proyecciones en pistolas, porta‐electrodos y
demás útiles de soldadura.

DOSIFICACION Y MODO DE EMPLEO
DESMOLDEO: Pulverizar suavemente a una distancia de unos 30 cms. las partes interiores del
molde. Aplíquese siempre una capa finísima.
Su rociado ultrafino permite una aplicación controlada, con cobertura total de la superficie a tratar.
Es económico, una sola pasada es suficiente para una acción eficaz.
De aplicación en todo tipo de superficies y para todo tipo de plásticos.
En caso de aplicar sobre barnices delicados o colores, probar el producto en una pequeña superficie
antes de usarlo.
SOLDADURA: Pulverizar todas las partes expuestas a las proyecciones aunque alejadas del arco,
especialmente boquillas, tubos de contacto (solo el exterior), difusores, fondo del porta‐boquillas
etc.
Dejar reposar unos instantes antes de proceder a la soldadura.
Después del tratamiento golpear ligeramente las proyecciones para que se desprendan.

ADVERTENCIAS
Aerosol extremadamente inflamable. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o
superficies calientes. — No fumar. No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición.
Recipiente a presión: no perforar ni quemar, aun después del uso. Proteger de la luz del sol. No
exponer a temperaturas superiores a 50 °C/122°F. Recipiente a presión. Protéjase de los rayos
solares y evítese exponerlo a temperaturas superiores a 50ºC. No perforar ni quemar, incluso
después de usado. No vaporizar hacia una llama o un cuerpo incandescente. Conservar alejado de
toda llama o fuente de chispas ‐ No fumar. No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños.
PRODUCTO EXCLUSIVO PARA USO PROFESIONAL
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