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Pro-Line Silikon-Spray | Spray de silicona
Descripción
Agente protector, lubricante y antiadherente sin aceite mineral ni grasa, a base de silicona. Indicado para
aplicaciones en interiores y exteriores. Protege, lubrica, conserva y aísla. No mancha. Antiestático. Elimina chirridos y chasquidos y facilita el
movimiento. Ofrece una protección duradera contra el
desgaste. Amplias posibilidades de uso, sobre todo en
las áreas de trabajo en las que no se desea utilizar lubricantes con aceite o grasa o en las que estos obstaculizarían el procesamiento posterior.

Propiedades
- impregnado
- excelente antiadherente para soldadura en
atmósfera protectora
- aislado
- elimina chirridos
- olor agradable
- se aplica limpiamente
- cuidado y protección para todos los plásticos

Sector industrial: Sirve de ayuda para el montaje, por
ejemplo, de uniones de tubos flexibles y juntas. Protege los contactos eléctricos contra la humedad. Para
puntos de lubricación que requieren un lubricante sin
aceite mineral. Evita los chirridos y crujidos entre diferentes materiales, como por ejemplo metal/plástico. Adecuado como antiadherente para la soldadura
en atmósfera protectora. Para lubricar cintas de alimentación y transporte, como ayuda para el montaje
durante la fabricación (piezas de goma y plástico), para lubricar piezas de plástico móviles en máquinas,
para lubricar engranajes de plástico y para el mantenimiento de distribuidores automáticos o máquinas
expendedoras.

Datos técnicos
Base

Siliconöl, Spezialbenzin /
silicone oil, special petrol

Gas combustible

Propan, Butan / propane,
butane

Color / Aspecto

farblos / colourless

Densidad a 20 °C

0,58 g/cm³

Forma

aerosol, flüssig / aerosol,
liquid

Olor

charakteristisch /
characteristic

Campos de aplicación
Sector de automoción: Las piezas de plástico, como
por ejemplo parachoques, parrillas de radiador, alerones, molduras o techos de vinilo, adquieren un brillo intenso y no se vuelven quebradizas. Las piezas de
goma, como por ejemplo gomas de puertas y capotas,
topes de goma, listones protectores contra choques o
tubos flexibles del radiador, se conservan, no se vuelven quebradizas y no se adhieren por congelación.
Garantiza el desplazamiento suave en rieles de techos corredizos y asientos, rodillos de cinturones de
seguridad, etc. Evita los chirridos y crujidos entre diferentes materiales, como por ejemplo metal/plástico, etc.
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Aplicación
Rociar una capa fina y uniforme sobre las piezas que
se deban tratar. Repetir el tratamiento si se considera necesario. No utilizar cerca de puestos de pintura.
No pulverizar sobre alimentos ni sobre piezas de máquinas que tengan contacto directo con alimentos. El
tubo pulverizador desplegable garantiza una pulverización muy exacta. Con el tubo pulverizador plegado,
la pulverización se efectúa en grandes áreas. También pulveriza invertido.

Envases disponibles
400 ml Lata de aerosol
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