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FICHA TÉCNICA TODESIL ANTIADHERENTE M ®
Descripción General
Producto:
Materia Activa:
Envase:
Volumen :

Aerosol con butano-propano.
Dimetilpolisiloxano en forma líquida.
Bote metálico, de forma cilíndrica con tapa plástica.
3
800 cm

Especificación
Mín.
Presión del Bote(25 ºC)

3.8

Función del Pulverizador

conforme con el normalizado

Máx.

Método

4.6

AIMSIB 14

Test sobre filtros redondos
Desde aprox.15 cm.
V04,1399 y K.1.RA.3.6.25

Especificación del Fluido
Mín.
Flash Point

Máx.

315

Índice Acidez ( mg Hcl/kg.fluido)

Método
ISO 2592

1

AI-P 5.2 No.9

Embalaje
Caja de cartón conteniendo 12 botes en cada caja.

Instrucciones de Empleo
®

Todesil Antiadherente M contiene una silicona antiadherente altamente activa.
A temperatura ambiente se obtiene una dispersión de la silicona extraordinariamente fina. Aplicado
a una distancia de aprox. 30 cm. se logra una película regular y homogénea. En la mayoría de los
casos es suficiente una sola aplicación. La aplicación puede realizarse teniendo el recipiente en
cualquier posición.

Precauciones en el Manejo
Recipiente a presión. Protéjase de los rayos solares y evítese exponerlo a temperaturas superiores
0
a 50 C. No perforar ni quemar, incluso después de usado. Úsese únicamente en lugares bien
ventilados. Úsese de forma discontinua con pulverizaciones cortas. Evítese el contacto con los ojos
y la piel. No vaporizar hacia una llama o cuerpo incandescente. Manténgase alejado de cualquier
fuente de ignición. No fumar. Manténgase fuera del alcance de los niños. Úsese de acuerdo con las
instrucciones de esta etiqueta. Evítese la inhalación directa.
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FICHA TÉCNICA TODESIL ANTIADHERENTE M ®
Transporte
Producto ADR
Nº ONU 1950
Clase 2
Apartado 5
Letra F

Almacenaje
Producto extremadamente inflamable. Téngase en cuenta la legislación específica.

Nuestro asesoramiento técnico de aplicación, sea verbal, por escrito o mediante ensayos, se realiza según nuestro leal saber y entender, pero
debe considerarse solo como indicación sin compromiso. Corresponde al cliente el examen propio de los productos suministrados por nosotros
con el fin de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos. La aplicación, el empleo y la transformación de los productos se
llevan a cabo fuera de nuestro control siendo, por tanto, de la exclusiva responsabilidad del cliente. Si, no obstante, hubiera de considerarse
alguna responsabilidad por parte nuestra, ésta se limitará, para cualesquiera daños y perjuicios, el valor de la mercancía suministrada por
nosotros y empleado por el cliente. Se sobreentiende que garantizamos la intachable calidad de nuestros productos de conformidad con
nuestras Condiciones Generales de Venta y Suministro.
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