
¿Necesita Soluciones 
de Moldeo?

Desmoldantes

NO. CATÁLOGO CANTIDAD POR CAJA
A194 12 Latas

A194-1 1 Lata
E436 12 Latas

E436-1 1 Lata

Lubricantes

NO. CATÁLOGO CANTIDAD POR CAJA
E206 12  Latas

E206-1 1  Lata

NO. CATÁLOGO CANTIDAD POR CAJA
E313 12  Latas

E313-1 1  Lata

NO. CATÁLOGO CANTIDAD POR CAJA

E342 12  Latas
E342-1 1  Lata

NO. CATÁLOGO CANTIDAD POR CAJA
E302 12  Latas

E302-1 1  Lata

• Solvente fuerte para una potente limpieza.

• Elimina el polvo, la suciedad, los óxidos, la
grasa y los adhesivos.

• Lubrica para evitar el desgaste excesivo y
la falla prematura.

• Ahorra tiempo - permite que las piezas se suelten
rápido y fácil de los moldes.

• Permite que las piezas moldeadas sean pintadas,
estampadas en caliente o decoradas.

• Mejora la apariencia de la pieza

• Ahorra tiempo al permitir que las piezas moldeadas
se eliminen rápida y fácilmente de los moldes.

• Mejora la apariencia de la pieza y reduce los
defectos causados por la adherencia.

• Proporciona altos niveles de seguridad para el
usuario y el medio ambiente

*No Pintable

• Ahorra tiempo al permitir que las piezas moldeadas
se eliminen rápida y fácilmente de los moldes.

• Mejora la apariencia de la pieza y reduce los
defectos causados por la adherencia.

• Proporciona altos niveles de seguridad para el
usuario y el medio ambiente

*Pintable

• Ahorra tiempo al permitir que las piezas moldeadas
se eliminen rápida y fácilmente de los moldes.

• Mejora la apariencia de la pieza y reduce los
defectos causados por la adherencia.

• Proporciona altos niveles de seguridad para el
usuario y el medio ambiente

*  Grado Alimenticio

• Permite que las piezas moldeadas sean pintadas,
estampadas en caliente o decoradas.

• El agente de liberación en E302 cumple con la
regulación 21 CFR 184.1400 de la FDA como
agente de liberación en la fabricación de
materiales en contacto con alimentos.

• Mejora la apariencia de la pieza y reduce los
defectos causados por la adherencia.

Lubricante con PTFE

Desmoldante con Silicón- FG

Zero Stick - Pintable - FG

Desmoldante y Lubricante para 
Pernos Botadores, Pintable - FG

Desmoldante y Lubricante para 
Pernos Botadores, Pintable - FG

Desmoldante Rocket- Pintable - FG

NO. CATÁLOGO CANTIDAD POR CAJA
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¿Necesita Soluciones 
de Moldeo?

Limpiadores / Desengrasantes

Antioxidantes

NO. CATÁLOGO CANTIDAD POR CAJA
A612 12 Latas

• Ideal para la protección contra la oxidación de
moldes y herramientas durante la noche y el fin
de semana.

• Protege el acero y otros metales.

• No contiene silicón.

• Tratado para la protección contra la oxidación
prolongada a largo plazo de moldes, herramientas y
equipos de acero.

• Protege el acero y otros metales.

• No contiene silicón.

NO.
CATÁLOGO 

CANTIDAD 
POR CAJA

A677 10 oz 12 Latas
A677-1 10 oz 1 Lata
B677-5 Cubeta 5 Galones 1 Cubeta
B677-55 Tambo 55 Galones 1 Tambo

NO. CATÁLOGO CANTIDAD POR CAJA
93123 12 Latas

93123-1 1 Lata

• Disuelve y elimina la mayoría de los químicos
desmoldantes de los moldes de metal antes de la
aplicación de antioxidantes preventivos.

• Limpia los moldes dentro o fuera de la prensa mediante
la eliminación de resinas, depósitos de carbón y otros
contaminantes que quedan en las cavidades.

• Disuelve y elimina la mayoría de los químicos
desmoldantes de moldes de metal.

• Una alternativa a los solventes clorados para una
limpieza de precisión.

• No contiene disolventes clorados.

NO. CATÁLOGO CANTIDAD POR CAJA
93234-1 1 Lata
93234-A 12 Latas

NO. 
CATÁLOGO 

TAMAÑO DEL
CONTENEDOR 

CANTIDAD
POR CAJA 

A500 12 oz 12 Latas
A500-1 12 oz 1 Lata
B500-5 Cubeta 5 Galones 1 Cubeta

B500-55 Tambo 55 Galones 1 Tambo

• Limpiador de moldes para uso rudo,
limpia los moldes rápidamente ahorrando
tiempo.

• Elimina grasa, alquitrán, aceite, suciedad,
adhesivos y tintas de los moldes.

• No contiene sustancias que dañan el
ozono de Clase 1 o 2.

• El limpiador / desengrasante de molde
de bajo olor es más fácil de usar.

• Potente fórmula, limpia moldes
rápidamente y ahorra tiempo.

• No contiene sustancias que dañan la
capa de ozono de clase 1 o 2.

NO. 
CATÁLOGO 

CANTIDAD
POR CAJA 

A555 10 oz 12 Latas
A555-1 10 oz 1 Lata
B555-5 Cubeta 5 Galones 1 Cubeta
B555-55 Tambo 55 Galones 1 Tambo

• Limpiador de molde no flamable.

• No contiene tricloroetileno ni cloruro de
metileno.

• Funciona rápidamente para eliminar la
acumulación difícil de moldes.

NO. 
CATÁLOGO 

CANTIDAD
POR CAJA 

A497 12 Latas
A497-1 1 Lata

Película Delgada Antioxidante Antioxidante para Uso Rudo

Limpiador de Moldes 
Xenit Citrus 

Limpiador / desengrasante
CUT Non-Chlorinated

Limpiador / desengrasante
con Poco Olor

All Citrus
Limpiador / desengrasante

Limpiador para 
Moldes No Flamable

 CATÁA612-1

TAMAÑO DEL
CONTENEDOR 

TAMAÑO DEL
CONTENEDOR 

1 Lata




