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AGENTE DE DESMOLDEO SIN SILICONA, DE PELÍCULA NO GRASA 

CERTIFICADO NSF H1 PARA MATERIALES DESTINADOS A INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS (IAA) 
DESMOLDEO EN INYECCIÓN PLÁSTICA 

ANTIADHERENTE EN FUNDICIONES A LA CERA PERDIDA 
DESMOLDANTE PARA COMPOSITES, 

PARA COMPRESIÓN DE PANELES DE PARTÍCULAS DE MADERA 
SE PUEDE PINTAR, SOLDAR, PERMITE TODO TRATAMIENTO DE SUPERFICIE 

ACABADO DESPUÉS DEL DESMOLDEO, EXCEPCIONAL 

iBiotec DÉMOPLAST® 750 

   

  

DESCRIPCIÓN 

DEMOPLAST® 750 es un agente de desmoldeado para los plásticos.Permite toda operación 
de recubrimiento ulterior por pintura, serigrafía, encolado o todo decoración. 

DEMOPLAST® 750 posee excelentes propriedades de antiadherencia y de lubricación, por lo 
que hace un agente de desmoldado ideal en todos los procesos de fabricación por inyección, 
extrusión, sopladura, termoformado o compresión. 

DEMOPLAST® 750 facilita el desmoldeado de materias tales como las poliamidas, el ABS, 
poliuretano, epoxis, poliéster, cauchos... 

Deja una película seca, degaldada, no fluye, lo que  permite : 

- Un desmoldeado fácil, mismo para las formas las más complicadas ; 

- La obtención de un excelente estado de superficie de las piezas desmoldeadas (permite 
evitar los defectos de superficie tales como la rugosidad, estrías, arrugas...) 

Es sin acción sobre le moyoría de los materias plásticos, los cauchos y las superficies 
metalicas. 

DEMOPLAST® 750no genera corrosión sobre los moldes. 

DEMOPLAST® 750 facilita la eyección, elimina los problemos de burbuja o de formación de 
hielo en superficies  de muy alta calidad sin rugosidad, éstrias, arrugas o tareas. 

DEMOPLAST® 750 da resultados excelentes como agente antiadherente para tratar los moldes 
en fonderia de precisión trabajando con el proceso que dicemos "cera perdida". 

  

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS TÍPICAS 

CARACTERÍSTICAS NORMA o MÉTODO VALORES UNIDADES 

Aspecto Visual  fluido - 

Color Saybolt NF M 07.003 
ASTM D 156 

+10 clase 

Olor Olfativo Inodoro - 

Masa volumétrica a 20ºC ISO 12.155 905 g/L 

Temperaturas de utilización - -40°C +200°C - 

Tensión superficial a 20ºC ISO 6297 25,8 Dinas/cm 



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO ACTIVO 

CARACTERÍSTICAS NORMA o MÉTODO VALORES UNIDADES 

Viscosidad cinemática a 40ºC NF EN 3104 1300 mm2/seg 

Punto de autoinflamación ASTM E 659 >270 ºC 

Índice de acidez IA ISO 6618 0,0 mg/(KOH)/L 

Contenido en cenizas sulfatadas NFT 60.144 0,0 % 

Contenido en impurezas superiores a 5µ FTMS 791 3005 0 nb/ml 

Compatibiliad elastómeros 
Variación dimesional 168h a 40ºC 

  
FMT 791 

  
inferior a 0,1 

  
% 

Característica medioambiental 
Bioacumulación coeficiente de reparto 
Octanol/agua 

  
OCDE 107 

  
inferior a 3 

  
log kOW 

Clase de peligro para el agua WGK clase 1 sin peligro 
para el agua 

clasificación 

  

PRESENTACIÓN 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  

  

  

  

Aerosol 650 ml 
  

 

  

Producto para industrias agroalimentarias (IAA) 



Inscrito en un proceso o método HACCP 

Análisis de peligros, Puntos críticos para su dominio 

ISO 22 000 CODEX ALIMENTARIUS 

  
  

Categoría NSF:  

  

Lubricante H1: utilizable en las zonas de fabricación de alimentos. Utilizable como 
agentes de anticorrosión, antiadherentes de las juntas de los cierres de depósitos, 
lubricantes de materiales situados en zonas de contacto potencial con los alimentos. 

  

  

  

 


