
F I C H A T E C N I C A

VG 262 aerosol
BARNIZ DE DESLIZAMIENTO,
ANTIADHERENTE CON PTFE

DESCRIPTION 
Este barniz seca rápidamente al aire libre, fuerte adherencia sobre todo tipo de
material, incluso materiales de poca rugosidad.
Se utiliza en numerosos campos: 
- lubrificación, 
- anti-adherencia, 
- protección,
- formación.
Deja una capa opaca, visible cuando se vaporiza, aislante eléctrico, los productos
químicos no tienen influencia sobre este barniz. Con mucha fuerza  antiadherente, es
un agente de separación eficaz en las operaciónes de desmoldeo, de
enmascaramiento, y protección.
Se utiliza mucho como lubricante seco, para operaciónes de montaje,  lubrificación
dinámica de piezas sometidas a todo tipo de agresiones quimicas importantes, así
como temperaturas de utilizacion muy amplias.
Se puede utilizar de - 180°C a  +260°C.

CAMPOS UTILIZACIÓN
� LUBRIFICACIÓN
Lubrificación de madera, elastómeros, materias plásticas no sensibles a disolventes
orgánicos, y de cualquier metal.
Lubrificación de transmisiónes de potencia y de información, de movimiento lento.
Lubrificación vidrio, ajuste a presión, tapón émeri.
Ajuste a presión bajo flujo gas, incluso bajo oxígeno líquido o gaseoso. Lubrificación
elemento cryoestaticos.
Lubrificación de cables.
Lubrificación en ambiente con polva, bajo ataque de productos químicos.
Llubrificación materiales ortopédicos, cajón de placas de radiográfias, materiales
para hospitales.
Montaje de juntas estáticas y dinámicas.
� ADHERENCIA
Tratamiento de moldes en inyección plástica.
Mandíbula robot manutención.
Tratamiento matriz termomoldeo, sellado en caliente, compresión para
aglomerado.
Tratamiento sierra madera contra resinificación.
Industria textil, tratamiento rodillo pulidor, secador rotatorio, tanque para látex,
cuba para tintes.
Tratamiento guillotinas de corte de papel tratamiento de recipientes de pegamento
Hot melt.
Rodillo para pasta, canales, moldes de pasteles, tornillos de transporte, moldes para
encapsular, sertidoras.
� PROTECCIÓN
Máscaras rápidas de piezas de geometría compleja antes del tratamiento de
superficie.
Protección de las sujeciónes metálico antes del sellado de hormigón.
Protección contra corrosión química.
� FORMACIÓN
Estiramiento de precisión sobre metales preciosos, sobre inox, sobre circonio.
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La información que figura en este documento se basa en el estado actual de nuestros conocimientos relativos al producto en
cuestión. Se les da de buena fe. Que hay no pueden considerarse nunca como especificaciones de venta. La atención de los
usuarios por otro lado se atrae sobre los riesgos eventualmente incurridos en cuando se utiliza un producto a otros usos que
el para el cual se concibe. En paralelo, el cliente se comprometerá a aceptar nuestras condiciones generales de contrato de
suministros en su totalidad, y más concretamente la garantía y cláusula restrictiva y exonératoire de responsabilidad. Este
documento corresponde a secretos comerciales e industriales que es la propiedad de MMCC SU y, constituyendo un elemento
valorizado de su activo, no podría entregarse a terceros en virtud de la ley de 11 de julio de 1979.

LUBRICANTE CONFORME 
REGLAMENTACIÓN FDA NORMA CFR

21 FOOD AND DRUGS
(EEUU.GOVERNMENT) 

ARTE 178.3570

PRESENTACIÓN
código del artículo:

100155
aerosol 650 ml

cartón 12 unidades
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VG 262 aerosol
BARNIZ DE DESLIZAMIENTO,
ANTIADHERENTE CON PTFE

CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS TÍPICAS BARNIZ

CARACTERÍSTICAS NORMA VALORES UNIDAD

acabado resina fundida
color visual blanco
conformidad US FDA CFR 21 arte 178 US FDA sí
masa volumétrico NF EN ISO 12.185 917 kg/m3
olor olfactivo inodoro
tiempo fuera polvo 25°C 4 '
tiempo seco antes manipulación 25°C 30 '
tiempo polimerización 25°C 60 hora
protección anticorrosión
(prueba niebla salina) NFX 41002 120 hora
grado moho después 120 h ISO 4628/3 0 grado
espesor capa húmeda 15 ì
espesor capa SECA 10 ì
rango de temperatura utilización en punta - 180 +260 °C

RECOMENDACIÓN

Este barniz puede ser asimilado a un tratamiento de superficie en frío. El usuario tendra el cuidado de
pulverizar el producto sobre una superficie previamente desengrasada, sin rastros de oxidación.
Conviene eliminar lo mejor posible por cepillado, o por pulimiento, todo rastro de corrosion, y por lim-
pieza con un disolvente, todo rastro de aceite o de mancha.


