
Modo de empleo
Agitar fuertemente el envase antes de usar. Limpiar y desengrasar 
la superficie a tratar. Pulverizar a una distancia aproximadamente a 
20-30 cm. Frotar el producto sobre la superficie a tratar con ayuda 
de un paño de algodón.
 
Embalaje
Aerosol de 400ml. Cajas de 12 unidades. Palé de 1008 unidades.

Plazo de caducidad y condiciones de almacenamiento
Almacenar en un lugar seco y fresco, a una temperatura entre +50C 
y +250C evitando el contacto directo del sol. Caducidad de 24 meses 
desde su fecha de fabricación en su envase original cerrado y en las 
debidas condiciones de almacenaje.

Seguridad 
Consultar la ficha de seguridad del producto antes de iniciar su apli-
cación. Ficha de seguridad disponible mediante una solicitud en 
nuestra web. 

Garantía / Responsabilidad 
Den Braven Sealants garantiza de que la información facilitada en 
esta ficha técnica y en todas las publicaciones impresas o digitales, 
así como todas las recomendaciones relativas con la aplicación y uso 
del producto se dan de buena fe, basadas en el conocimiento y la ex-
periencia de los productos cuando son correctamente almacenados, 
manipulados y aplicados, en condiciones normales, de acuerdo con 
nuestras recomendaciones. El usuario debe asegurarse que tiene la 
última versión/revisión de esta ficha técnica. Debido a las diferentes 
condiciones en las que el producto se puede aplicar – que escapa de 
nuestro control directo - y la multitud de materiales existentes, se 
recomienda realizar pruebas previas para verificar la idoneidad del 
producto para cada aplicación especifica. Eventuales modificaciones 
pueden ser realizadas en cualquier momento sin previo aviso. To-
dos los productos están sujetos a nuestras condiciones generales 
de venta, disponibles bajo petición. En ningún caso, Den Braven es 
responsable de cualquier incidente o daños consiguientes.

Ejemplos de aplicaciones

Ficha Técnica

Descripción del producto 
Spray lubricante no graso. Ideal para ser utilizado como agente des-
moldeante y protector de plásticos, maderas, cauchos y metales. 
Crea una película incolora que no endurece. Resiste a temperatu-
ras de hasta 2500C en ambientes cerrados y de hasta 1500C en am-
bientes al aire libre. Con temperaturas superiores a 1500C, altera su 
viscosidad, debido a la oxidación. Repele en agua. Protege contra 
la corrosión. El spray de silicona tiene una enorme variedad de apli-
caciones, debido a sus propiedades.

Ventajas
▶ Previene la acumulación de residuos de adhesivos en prensas, rie-
les, perfiles, guías, etc.
▶ Previene la fijación de objetos en cintas transportadoras, rieles, 
perfiles, superficies de deslizamiento, etc.
▶ Actúa como excelente agente para liberar en la industria del mol-
de.
▶ Mantenimiento de piezas de goma, evitando la congelación, des-
gaste y la adhesión a otros objetos.
▶ Reaviva la apariencia de plásticos y protege contra el desgaste.
▶ Facilita el deslizamiento de bancos, techos solares, claraboyas, 
canaletas, etc.
▶ Protege los contactos eléctricos contra la humedad. 
▶ Facilita el deslizamiento, eliminando el ruido. 
▶ Facilita las conexiones entre tuberías de montaje. 
▶ Crea una película de lubricante no graso, previene la acumulación 
de la suciedad.
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