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Aceite separador WT01 S
Descripción
Antiadherente universal biodegradable con excelentes propiedades que impiden la adherencia; para
temperaturas de servicio elevadas y bajas de -15 °C a
+95 °C. Debe protegerse de la radiación solar intensa.

Propiedades
- biodegradable
- poder separador óptimo
- buena protección anticorrosiva
- especial para altas temperaturas

Datos técnicos
Densidad a 15 °C

0,905 g/cm³
DIN 51757

Viscosidad a 20 °C

29,3 mm²/s
ASTM D 7042-04

Viscosidad a 40 °C

15,8 mm²/s
ASTM D 7042-04

Viscosidad a 100 °C

4,6 mm²/s
ASTM D 7042-04

Índice de viscosidad

235
DIN ISO 2909

Punto de fluidez

-12 °C
DIN ISO 3016

Punto de combustión

206 °C
DIN ISO 2592

Margen de temperaturas
de uso

-15 bis +95 °C

Número de color (ASTM)

L 2,5
DIN ISO 2049

Color / Aspecto

gelb

Uso como producto de limpieza: El aceite también es
adecuado para limpiar y cuidar máquinas y equipos
de construcción especialmente por sus propiedades
ecológicas. Para mantener limpias las máquinas y los
equipos de construcción, se debe aplicar o rociar diariamente antes de utilizar los equipos.

Envases disponibles
20 l Bidón de plástico

8588
D-GB

205 l Bidón de chapa

8589
D-GB

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.

Campos de aplicación
El aceite separador WT01 S puede utilizarse como
producto antiadherente de asfalto, limpiador o aceite
de desencofrado.

Aplicación
Uso como desmoldante de asfalto: El aceite se utiliza
con un pulverizador (difusor o inyectores de alto rendimiento), raquetas limpiacristales, pinceles o trapos
aplicando una capa delgada que cubre por completo
la superficie seca y limpia. Los excedentes deben eliminarse con una espátula de goma o con un trapo. El
aceite está listo para aplicar y no debe diluirse con
agua.
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