
LUBRICANTES 
Información General/Hoja de Datos Técnicos 

AlbaChem® #1654  Dry Silicone 
(Silicona Seca) 

¡101 Usos! Textiles, muebles, maquinaria, automotor, papel y convertidores, industrial, 
agente desmoldante, termosellado, serigrafía. 

Especificaciones de 
empaque/envío: 
Ítem No. 1654 
Tamaño envase: Peso neto 11 oz. (312 g) Caja: 
12 Peso caja: 12 lbs. 

Direcciones: Los serigrafistas 
rocían Dry Silicone en el lado de prensa 
de la malla para evitar que las mallas se peguen 
a las paletas. 

Los bordadores y fabricantes de ropa 
rocían los carretes para reducir quiebres 
y bucles. 

Datos técnicos: 

Ventajas: 
• Lubricación de larga duración
• No atrae polvo o mugre
• Garantizamos que no mancha las telas
• Evita acumulación de fricción y calor

Usos: 
Textiles – Spray que no mancha lubrica toda maquinaria de textiles. Detiene la fricción 
de materiales. Magnífico para alimentadores, accesorios, mesas de corte, cuchillas y 
otros equipos que tienen contacto con telas. 

Muebles – Lubrica partes metálicas sin manchar. Maravilloso para puertas 
deslizadoras, cerraduras y juntas. Evita adhesión del soporte de espuma, gomaespuma 
y otros materiales de metal, madera y otras superficies duras. 

Automotor – Lubrica impermeabilizadoras, moldeos, canales, puertas, cerraduras y 
mecanismos para ajuste de los asientos. Hace más fácil deslizar juntas y sellos de goma 
sobre partes metálicas. 

Papel y convertidores – Rociar sobre cortadoras de papel, cuchillas, taladros, troqueles, 
sierras y más. Lubricará para evitar fricción y manchas. Evita que la goma se adhiere al 
equipo. 

Agente desmoldante – Rociar en moldes para evitar que se peguen. Permite que el 
plástico salga más limpio. 

Ambiental: 
Compuesto orgánico volátil (COV): < 50% 
Conforme a CARB COV: Sí 
Emite sustancias destructoras de la capa de ozono: No 
Sustancias químicas Prop. 65: Ninguna 
No contiene etoxilatos de alquilfenol 

Propiedades físicas: 
Apariencia: Líquido claro en lata de aerosol  
Solubilidad en agua: Parcial 
Olor: Hidrocarburo suave / cetona 
Familia química: dimetilpolisiloxano disuelto en solución de 
hidrocarburo/cetona 
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