
 

 

ANTIADHERENTE. ABRILLANTADOR DE 
SUPERFICIES (SLIKEN CON SILICONA) 

Descripción: ANTIADHERENTE Y DESMOLDEANTE 

Código: 201005

Revisión y Fecha: 25 25/06/2022 

Características: Producto antiadherente e hidrofugante que repele la suciedad dándole un brillo a los 
salpicaderos y embellecedores de automoviles, muebles de mader,y formica, superficies de 
piedra pulida como mármol granito, cuarzo compacto, acabados anticato. Aplicando el producto 
en plasticos, caucho, skay, cuero o vinilo conseguiremos ademas del aspecto agradable, 
proporcionarle ductilidad y suavidad, evitando su cuarteo por consecuencia de la sequedad. 
Un vez seco, soporta temperatura. desde -50ºC hasta +260ºC. Recomendando para el uso de 
industria alimentaria.Los componentes cumplen especificaciones H1 de NSF.

 

Especificaciones: Aspecto: Fluido transparente incoloro. 
Densidad:0,82 ± 0,01 g/cc 
Olor: Característico . 

 

Aplicaciones: LUBRICANTE: En la Industria textil, para máquinas de coser,  lanzaderas, 
canillas  de  hilo,  consiguiendo  mayor  deslizamiento  del  hilo  y  evitando  la 
formación de pelusas. Lubricante de mecanismos en la  Industria  
Alimentaria. 
ANTIADHERENTE: Facilita el desmoldeo en la industria del plástico. 
ABRILLANTADOR: Aumenta la suavidad, mantiene la textura y el brillo en 
mármol, madera, skay, cuero, capotas de automóviles, acero inoxidable en 
ascensores, etc. 
CARPINTERIA ALUMINIO: Como protector e intensificador de color en lacado oscuros tanto 
en interior como exterior 

 

Forma de uso: Para lograr máxima efectividad, es conveniente que la superficie de 

aplicación esté totalmente limpia, exenta de grasa, polvo o cualquier tipo de 

suciedad. Aplicar mediante brocha o paño microfibras. 

 

Recomendaciones: Producto inflamable. Usar con la debida ventilación. Evitar cargas. Evitar contacto con los 
alimentos, retirar el producto sobrante, mantener bien cerrado y en un lugar fresco, seco y al 
abrigo de la luz y fuentes de calor. 

 

Presentación: A granel por litros en envases metálicos. 

Toxicología: Consultar ficha de Seguridad 
 
 
 
 
 
 

 
La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra Investigación, y creemos son correctas.Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones que 
están fuera de nuestro control, esta Compañía no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de estos productos. 
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