
Ficha Técnica

elesa® DESMOLDEANTE FSA SIN SILICONA 17
Fluido sintético antiadherente

Definición
Fluido Sintético Antiadherente, Desmoldeante y Abrillantador. Libre de siliconas

Hitos y beneficios
 Protege de la adhesión del elastómero a moldes y herramientas.

 Antiadherente en desmolde de conformado de plástico y cauchos. En procesos por

inyección, compresión o vacío. Una capa fina es suficiente para varios procesos sucesivos

de desmolde de piezas.

 Antiadherente en cuchillas de corte caliente de film de plástico.

 Lubricación muy efectiva en la industria alimentaria siempre que no haya contacto con

los alimentos.
 Facilita la tracción en superficies deslizantes, rodillo de cintas transportadoras/divisoras,

posicionadores, acumuladores, placas de transferencia, contenedores de alimentación,

mesas de corte.

 También en superficies deslizantes de fabricación, embalaje, transportes y máquinas de

impresión.

 Antiproyecciones en soldadura.

Propiedades
 Película de lubricación seca que no deja residuos aceitosos ni grasosos. No mancha

los envases.

 De larga duración, para una vida útil más larga, menos paradas, menos consumo

eléctrico y menos residuos.

 Impermeabiliza y protege.

 No afecta la pintura o las tintas.

 Inofensivo para el acero inoxidable, la mayoría de cauchos y plásticos.

 Se seca rápidamente. No deja mancha en papel ni cartón.

 Resiste la humedad e impide la adherencia de suciedad y polvo, además de la

oxidación por la marca de dedos.

 Deja superficies más lisas que una cera convencional y la silicona en aerosol, además

de la facilidad de uso en el formato aerosol y ahorro.

Sectores de éxito:
 Industria agrícola

 Obra pública, minería y exploración

 Industria

Modo de empleo aerosol:

1. Agitar bien . Con el envase en posición vertical , practicar brevemente sobre otra 

superficie. Apretar el pulsador completamente.

2. Pulverizar por espacio de tiempo corto y volviendo a agitar si se deben hacer aplicaciones 

de gran cantidad.

3. No mantener el envase a menos de 25 a 30 cms de distancia del objeto a engrasar.

4. Después de usar, invertir el spray y apretar fuertemente el pulsador hasta que deje de salir 

producto y salga solo gas. Con esto se limpia la cánula interior y se evitan obstrucciones para 

un nuevo uso.
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Producto alternativo
Para disponibilidad de productos alternativos, consulte con nuestro departamento técnico.

Almacenamiento
Se recomienda no almacenar a Temperaturas superiores a 25ºC e inferiores a 0ºC,

almacenar en un lugar seco y que no le dé la luz directa. Debe mantenerse en el envase

original.

Seguridad e higiene
Existe la correspondiente Ficha de Datos de Seguridad conforme a la legislación vigente, que

proporciona información relativa a la peligrosidad del producto, precauciones en su manejo,

medidas de primeros auxilios y datos medioambientales disponibles.
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Formatos

Características:

Nivel de calidad: 
Cumple NSF H-2. Producto apto para industria alimentaria siempre que NO haya contacto con 

los  alimentos. 

ENSAYO METODO
elesa® DESMOLDEANTE FSA 

SIN SILICONA 17

Aspecto Líquido ligeramente amarillo

Densidad 20ºC (g/cm3) 0´9

Punto Inflamación, V.C., ºC

Producto sin propelente
ASTM-D-93 > 240

Punto congelación, ºC ASTM-D-97 <-20

Temperatura de aplicación 

recomendada
5 a 35 ºC

Temperatura que soporta en 

molde, una vez evaporado el gas 

y disolventes

200ºC


