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Nota
Las indicaciones y recomendaciones contenidas en este folleto no representan ningún aseguramiento de propiedades. Estas se basan en los resultados de nuestras investigaciones y experiencias. No obstante no son
vinculantes, debido a que no podemos ser responsables del cumplimiento de las condiciones de procesamiento y debido a que no conocemos las condiciones de aplicación especiales en el usuario. Solo se puede asumir
una garantía para una calidad permanentemente elevada de nuestros productos. Recomendamos determinar a través de suficientes ensayos propios, si por parte del producto indicado se cumplen las propiedades deseadas.
Un derecho en base a ello está descartado. El usuario asume exclusivamente la responsabilidad por un empleo erróneo o diferente a su finalidad.
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Silicona

Lubricante y antiadherente

La Silicona WEICON es un lubricante y antiadherente así como
agente de protección y conservación para plásticos, goma y metal.

La Silicona WEICON proporciona una duradera película
separadora y un buen acabado de superficie.

Evita la formación de residuos de adhesivo en prensas y guías, la
adherencia de productos sobre las cintas de transporte, canaletas
y vías de deslizamiento. La Silicona WEICON protege los contactos
eléctricos contra la humedad, conserva piezas de goma, plástico y
metal, protege las piezas de goma contra fragilización, congelación
y adherencia, conserva la marcha suave de los rieles de techos
corredizos, de asientos y rodillos de cinturones de seguridad.

Datos técnicos

Olor diluente

Estabilidad de almacenaje 24 meses

Características Aceite de silicona

Color transparente

Resistencia a la temperatura -50 hasta +250 °C

Apropiado para el procesamiento con WSD 400 + WPS 1500

Código IMPA 55 15 96/97/98

Almacenamiento
Mantener seguramente sellado y en el envase original. Proteger
de la radiación solar directa. La temperatura del almacén no debe
superar los +50°C. Almacenar el contenedor en un lugar frío y bien
ventilado. Almacenar en un lugar seco.

Seguridad y salud
En el procesamiento de los productos WEICON es
necesario observar las especificaciones y prescripciones físicas,
toxicológicas, ecológicas y relativas a la seguridad técnica
indicadas en nuestras fichas de seguridad CE (www.weicon.com).

Envases disponibles:
15350001 Silicona 1 L
15350005 Silicona 5 L
15350010 Silicona 10 L
15350028 Silicona 28 L

Productos complementarios
15810001 Adaptador para WSD 400,
15811002 Set de Válvulas Pulverizadoras para WSD

400,
15811400 WSD 400 Spray Rellanable,
15831001 Grifo de Dosificación para Contenedores,
15841500 Pulverizador WPS 1500, 1,5 L
15841501 Tubo de Prolongación para WPS 1500,
15842001 Pulverizador Manual «standard»,


