DIE KOTE 4231
Desmoldeante base solvente para la fundición de zinc

DESCRIPCION

MODO DE EMPLEO

DIE KOTE 4231
4231 es un desmoldeante base disolvente
formulado con materias primas sintéticas especificas para
la fundición de Zinc y sus aleaciones en máquinas de
cámara caliente.

DIE KOTE 4231
4231 puede ser utilizado tanto en sistemas
centralizados automáticos de spray como en sistemas
manuales.

La química natural de su fase activa asegura un excelente
nivel de limpieza reduciendo notablemente los problemas de
residuos carbonosos en los moldes.

SUMINISTRO
SUMINISTRO

Por esta razón DIE KOTE 4231
4231 es particularmente
recomendado para procesos productivos de alta velocidad.

* Con licencia de HOUGHTON INTERNATIONAL INC.

CARACTERISTICAS FISICOFISICO-QUIMICAS
ENSAYO

Aspecto
Densidad 25ºC
Punto Inflamación

El producto DIE KOTE 4231
4231 se suministra habitualmente en
bidones de 150 Kg. , y contenedores de 750 Kg.

VALOR TIPICO

METODICA
METODICA
ENSAYO

Líquido incoloro

HI-101

0,770 Kg/l

ASTM D-1298

> 62º C

ASTM D-92

Nº edición:: 2
Fecha revisión: 01/11-J.C.R.

HI = Test desarrollado por Houghton Ibérica

APLICACIONES
Gracias al empleo de disolventes de calidad es posible
obtener muy buenas propiedades de limpieza y garantiza un
buen desmoldeo incluso en los puntos mas críticos de los
moldes.
•
•
•
•

Asegura un excelente desmoldeo.
Garantiza alto acabado superficial.
Asegura una notable limpieza de moldes.
Permite tratamientos superficiales posteriores

ALMACENAMIENTO
Como medida de seguridad se recomienda mantener los
bidones almacenados bajo cubierto, para impedir su posible
contaminación con agua en caso de lluvia, circunstancia que
inutilizaría el empleo del producto en correctas condiciones.
Del mismo modo el producto debe de protegerse de posibles
heladas, y no almacenar por mas de cuatro meses.

La información contenida en esta Noticia Técnica es, en lo que respecta a nuestros conocimientos, correcta. Dado que el uso final del producto está fuera de nuestra
supervisión, no nos hacemos responsables de su empleo indebido. Los valores aquí presentes son datos promedios y cualquier diferencia es debida al margen de
especificación propio del proceso de fabricación.
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