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DESMOLDANTE 6201 
 
 Desmoldante 6201 es un desmoldante especialmente desarrollado para la industria del 
caucho, elaborado sobre la base de alcoholes superiores y ceras, totalmente exento de siliconas. 
 Desmoldante 6201  es un desmoldante apropiado para la fabricación de productos 
elaborados en base a compuestos de cauchos SBR, BR, NBR, EPDM, IIR y sus mezclas con NR, y 
para compuestos de EVA. 
 Desmoldante 6201 debe ser  usado en cada ciclo de moldeo, funcionando como una barrera 
física entre el molde y el compuesto, no produciendo ninguna reacción química con el molde o 
compuesto. 
 La utilización de Desmoldante 6201 reemplaza el uso de siliconas, con las siguientes 
ventajas : 
  1)- Es totalmente soluble en agua. 
  2)- Su utilización elimina todos los problemas inherentes a siliconas. 
   2a)- No afecta la adhesión entre diferentes sustratos. 

           2b)- Puede ser eliminado de productos, herramientas y lugares    
        de    trabajo por simple lavado con agua.  
 2c)- No interfiere en circuitos eléctricos de las prensas. 
         Adicionalmente, los solventes habituales de limpieza de 
         tales circuitos lo solubilizan.                          

   3)- Prolonga sensiblemente el período de uso de moldes sin necesidad de limpieza. 
 
 Forma de uso :  Debe disolverse 1 parte de Desmoldante 6201 en 20 a 50 partes de agua, 
dependiendo del tipo de compuestos utilizados y la complejidad de la forma de los moldes. A 
concentraciones mayores se genera una barrera mas efectiva contra la deposición de residuos 
poliméricos sobre la superficie de los moldes. 
 Envases  Desmoldante 6201 se presenta en tambores de 200 Kg. y bidones de 20 Kg.  Estabilidad: El producto es estable hasta 24 meses si las condiciones de almacenaje son normales, es decir, lugares frescos.  
   


