
SILICON EN SPRAY W-MAX

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga ex-
periencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados 
por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a 
cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.

PRINCIPALES VENTAJAS

Protege plásticos, gomas y metales.
Reduce la fricción y como
consecuencia el desgaste.
Evita ruidos.
Lubrifica cerraduras, bisagras, rieles
de cortinas y persianas.

•
•

Protege contra la brisa marina.•
Propiedades desmoldantes.•

•
•

PRODUCTOS ASOCIADOS

 Línea de limpieza W-MAX.
Desengripante W-MAX.
Limpia contacto W-MAX. 

•
•
•

Descripción del producto
La silicona en Spray W-MAX es adecuada para la lubricación de 
superficies metálicas y no metálicas; restauración del brillo y 
protección contra los rayos U.V. en plásticos y gomas; repele la 
humedad en componentes eléctricos, además de limpieza en 
general en superficies de cuero, plásticos goma y madera.

Características
· El producto evita la adherencia de la suciedad, dejando la 
  superficie libre de fricción, reduciendo su desgaste.
· Antiestático, evita la acumulación de polvo, mantiene las 
  superficies limpias  y brillantes.
· Protege las superficies metálicas contra la humedad, oxidación, 
  corrosión, herrumbre, prolongando así la vida útil.
· Después de la aplicación mantener el área estable.
· Protege contra rayos U.V, lubrifica, limpia y da brillo.
· Evita el resecamiento  de piezas plásticas y de goma.
· Proporciona un terminado limpio, seco y con brillo duradero.
· Evita y protege las superficies contra los efectos de la brisa 
  marina.

Aplicaciones
· Lubricación y protección de  superficies metálicas y no metálicas,
  tales como: metal, cuero, vinilo, plástico, goma, madera, 
  cerámica, etc.
· Protege cables y chicotes eléctricos.
· Desmolde de piezas plásticas para equipos eléctricos.
· Mantenimiento de equipos de la línea de producción.
· Lubricación de equipos de mesas de guillotinas gráficas.
· Tratamiento superficial en mármol y granito, excepto pisos.
· Mantenimiento de partes  plásticas del interior del vehículo.
· Lubricación de vidrios de automóviles.

Restricciones de uso
· No utilizar el producto en: pedales, manoplas, asientos de moto y 
  bicicleta, pisos y suelos.

Modo de uso
· Limpie y seque la superficie a ser tratada.
· Agite la lata antes de usar.
· Aplique el producto a una distancia de 20 Cm.
· En lugares de difícil acceso, utilice el prolongador.
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Datos técnicos

Embalaje
6 Unidades

Art. No.
0893 221 311

Contenido
300ml / 200g

Estado físico
Color
Olor
Viscosidad y Brook Cf n°6 a 25°C
Solubilidad

Líquido presurizado
Incoloro
Característico
30 a 60 seg.
Insoluble en agua

pH

Densidad
Tasa de liberación
Presión interna a 50°C
Solubilidad

6,0 - 7,5

0,97 - 1,01 g/cm³
60 a 100 g/min
45 a 65 Psi
Insoluble en agua

Límite de explosión 50°C

Informaciones de seguridad, limpieza y utilización del
producto
· Después de terminar el producto, no reutilice el envase.
· Envase en aerosol. Gas sobre presión. No perfore el  frasco o 
  use el producto en contacto con fuego.
· Producto fácilmente inflamable. Cuando es expuesto a una fuente
  de calor, el frasco podrá explotar.
· Evite la inalación del producto durante su aplicación.
· No comer, beber o fumar, mientras se esté utilizando el producto.
· Utilizar EPI´s indicados para la aplicación.
· Evitar cualquier contacto con los ojos. Evitar contacto con la piel .
  No ingerir

Condiciones de almacenamiento y plazo de validez
· Mantener el producto cerrado en su envase original.
· Almacenar al abrigo del sol y la lluvia.
· No almacenar junto a alimentos, bebidas y medicamentos, 
  aunque estos estén destinados al uso animal.
· Almacene lejos de las fuentes de calor.
· No almacenar en lugares húmedos y con temperaturas superiores 
  a 50°C.
· Validez: 24 meses a partir de su fabricación.


