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Descripción del producto
TECHMOFROL SILICONA E-182, es una emulsión a base de 
siliconas lista al uso de amplias prestaciones 

Usos
TECHMOFROL SILICONA E-182 se utiliza en múltiples aplica-
ciones, en campos de antiadherencia, desmoldeo, lubrifica-
ción, abrillantado e hidrofugación.

Propiedades
• Desmoldeo de materias plásticas: poliésteres, epóxidos, 

polietilenos, fenoplásticos, amino-plásticos, derivados 
vinílicos, derivados acrílicos.

• Desmoldeo de artículos de caucho (sin encolado ni pintu-
ra posterior): Neumáticos, cables, etc.

• Lubrificación e hidrofugación de vidrio, hilos de coser, 
fibras, etc.

• Formulación de sistemas acuosos como detergentes o 
abrillantadores donde se requiera un brillo de alta efica-
cia y duración.

• Efectiva en un amplio rango de pH.

Modo de empleo / Aplicación
TECHMOFROL SILICONA E-182  es un producto preparado 
para aplicación directa También es posible, y en función 
de la aplicación, la dilución del producto con agua desio-
nizada. 

Consumo / Dosificación
El consumo dependerá de las formas y piezas que se quie-
ran realizar, no es posible establecer un valor fijo

Datos técnicos
• FORMA FÍSICA Emulsión acuosa
• ASPECTO  Líquido blanco
• pH, 25ºC 6,5
• DENSIDAD, 25ºC 0,99 g/cm3

Estos datos no representan, en ningún caso, especificacio-
nes técnicas de producto

Presentación 
Garrafas de 25 kg  
Bidón de 200 kg.

Conservación y almacenamiento
Conserva sus propiedades 12 meses desde su fecha  de fa-
bricación, almacenado.en sus envases originales.
Conservar en lugar seco y fresco, protegidos de la acción 
directa del sol, de las heladas y frío excesivo.

Seguridad e higiene
Para la manipulación de este producto deberán observarse 
las medidas preventivas habituales en el manejo de pro-
ductos químicos, por ejemplo, no comer, fumar ni beber 
durante el trabajo y lavarse las manos antes de una pausa 
y al finalizar el trabajo.
Se recomienda el uso de los EPI´s apropiados para la mani-
pulación de este tipo de producto.
Para otras cuestiones referidas a este apartado así como la 
eliminación de residuos de productos químicos, el usuario 
ha de consular la última versión de la correspondiente Hoja 
de Seguridad

NOTA:
La información y datos técnicos aquí reflejados son de carácter orientativo y 
están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso. Están basados en datos 
y conocimientos que se consideran ciertos y precisos. Sin embargo no tenemos 
control alguno sobre las condiciones bajo las cuales nuestros productos son 
transportados, almacenados, manipulados o utilizados por nuestros clientes. Por 
ello nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto. Ninguna 
información o recomendación de interpretarse de forma que vulnere cualquier 
norma o disposición legal vigente.


