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DESMOSIL 
 
 
Silicón de propósito general liberador de 
moldes. Su presentación en aerosol o a 
granel tiene la ventaja que durante la 
aplicación del producto se puede rociar de 
manera uniforme moldes complicados que 
tengan cortes o entalladuras profundas, 
obteniéndose así películas continuas y 
delgadas que sean suficientes para dar el 
efecto desmoldante requerido en la 
mayoría de los casos. 
 
 

1. Características y Aplicaciones: 
 

a. Excelentes propiedades 
antiadherentes en la fabricación 
de plásticos, cauchos y resinas. 

b. Excelente estabilidad térmica 
hasta 200ºC  

c. Fácil y rápida separación de los 
moldes. 

d. No contiene CFC´s o DC´s 
(compuestos que afectan la capa 
superior de ozono) o solventes 
clorados. 

e. Para utilizarse en moldes de 
inyección, moldes de 
comprensión, moldes de soplado 
y de extruccion. 

f. Ideal para utilizarse en moldes 
fríos y calientes. 

g. Mejora el brillo superficial y la 
resistencia al rayado de piezas 
plásticas. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
(En algunos tipos de plásticos se debe 

tener en cuenta la influencia del 
agente Impelente). 

h. Abrillanta piel, vinilo, hule y 
madera barnizada. 

i. No mancha, no es corrosivo y es 
de rápido secado. 

j. Para trabajos indirectos con 
alimentos. 

k. No es Bioacumulable 
l. No ocluye 
m. No irrita la piel 
n. No es Bioactivo 
o. No se rancea 

 
2. Instrucciones de Uso: 

 
Agitar el bote y rociar el producto sobre la 
superficie del molde de manera uniforme, a 
una distancia aproximada de 30 a 40 cm. 
El espesor de la película de silicona puede 
regularse por la duración de la aplicación, 
aunque es recomendable que dure 
algunos segundos; si la distancia de 
aplicación es menor de 30 cm., entonces 
se debe de reducir el tiempo de aplicación. 
 
Para mayor información del producto, 
consultar a los teléfonos:  
 
                         Cel. (01) 981159019 
                         Nextel: (8) 115*9019 
 
O escriba a:  
 
              asistencia@chemiservis.com 
       
Presentación: 
 
Galón, Bidón x 5 galones y Cil x 55 
Galones 
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