
SILICONA EN SPRAY 
Descripción
Silicona para lubricación de piezas y componentes de diferentes 
materiales.

Características
• Evita resecamiento de piezas plásticas y gomas.
• Proporciona un acabado limpio, seco y con brillo duradero.
• Producto antiestático.
• No permite la acumulación de polvo.
• Fácil aplicación. Permite la penetración en áreas de difícil

acceso.
• No contiene CFC. No daña la capa de ozono.
• Lubrica en seco. Permite el deslizamiento de piezas evitando

desgaste por rozamiento.
• Permite el desmoldado de piezas prensadas en caliente.
• Baja adherencia de polvo.
• No deja sensación grasosa.

Aplicaciones
• Superficie	de	cuero,	vinilo,	plástico,	goma,	madera	y	cerámica.
• Piezas prensadas.
• Canaletas de vidrio.
• Antenas eléctricas.

Información de seguridad
• Después de la utilización total del producto, no reutilizar el

empaque.
• No comer, beber o fumar durante la manipulación del producto.
• Utilizar los EPP´s adecuados para la aplicación.
• Evitar cualquier contacto con los ojos. Evitar el contacto con la

piel. No ingerir.

Condiciones de almacenamiento y tiempo de validez
• Mantener el producto cerrado y en su empaque original.
• Almacenar en un lugar protegido del sol y la lluvia.
• Mantener fuera del alcance de niños y animales.
• No almacenar junto a alimentos, bebidas o medicamentos.
• Almacenar lejos de fuentes de calor.
• No almacenar en lugares húmedos y con temperaturas

superiores a +50°C.
• Para	 información	más	detallada	puede	consultar	 la	ficha	de

seguridad del producto.

Estas	instrucciones	son	meras	recomendaciones	basadas	en	nuestra	experiencia.	Se	recomienda	realizar	pruebas	de	uso	antes	de	cada	nuevo	tipo	de	aplicación	a	superficies	a	tratar.
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Para más información por favor contacte:
Wurth Colombia SA
Tel: (57) 1 745 63 89
www.wurth.co

Cantidad Art N° U/E
300 ml 08932213 1

PRODUCTOS ASOCIADOS

• Desengrasantes.
• Vaselina en Spray.
• Rost	off.
• Revitalizador de plásticos.

PRINCIPALES VENTAJAS

• Protege contra rayos UV, lubrica, limpia
y da brillo.

• Lubricación sin sensación grasosa
y baja adherencia de polvo.

• Fácil aplicación.
• Desmoldante.
• Lubrica en seco.


