
BARALDI S.r.l. – Via Lombardia, 2/I – 2/L, I-40024 OSTERIA GRANDE – CASTEL S. PIETRO TERME (BO) ITALY 

Tel. +39 051.946.994 r.a. – Fax +39 051.946.988 – E.MAIL: tech-service@baraldi.com - www.baraldi.com  

 

Reg. Imp. e Cod. Fisc. 02019880372 – Part. IVA IT 01504231208 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 Rev. 01 21/04/2021       

            FICHA TECNICA Página 1/3 

 

 

STAG 11 
 

Agente desmoldeante en base 

acuosa para la extrusión de 

metales y aleaciones 

 
______________________________________________________ 

DESCRIPCION 

 

Innovador agente desmoldeante en solución acuosa, formulado para el 

tratamiento del dummy block (seta) y el tocho en la Extrusión de 

aleaciones metálicas. Especialmente desarrollado para la extrusion de 

aluminio. 

 
______________________________________________________ 

DATOS TÉCNICOS Estado físico: 

Color: 

Olor: 

pH (puro): 

 

líquido 

blanco tornasolado 

muy suave 

9.0 aprox. 

 

Densidad (20°C): 

Flamabilidad: 

Solubilidad: 

1.200 g/ml 

No inflamable 

Completa en 

agua 

 
 
 

ESPECIFICACIONES 
 

 
TEST 

 

Apariencia 

pH (puro) 

Densidad (20°C) 

 

 
MÉTODO 

 

Visual (AO/1) 

Potenciom. (PM/1) 

Densim. (DE/2) 

 

 
LÍMITE ESTANDAR 

 

Blanco tornasolado 

8.0 - 9.5 

1.100 – 1.250 g/ml 
 
______________________________________________________ 

CARACTERÍSTICAS ✓   Alta capacidad desmoldeante en procesos de alta temperatura: el 

producto forma una capa altamente resistente a la temperatura en las 

superficies tratadas. 
 

 ✓ Minimiza el efecto Leidenfrost, creando casi instantáneamente una 

deposición continua sobre las superficies calientes con una excelente 

adhesión. 
 

✓   Los residuos dejados por STAG 11 son solubles en agua y, por lo 

tanto, son fácilmente lavados por un chorro de agua, dejando la máquina 

perfectamente limpia. 
 

✓  STAG 11 es un producto no inflamable. No desarrolla humos 

peligrosos. 

 

ISO 9001:2015 –   Cert. Nr. 50 100 1436 

ISO 14001:2015 – Cert. Nr. 50 100 1435 
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____________________________________________________ 

CÓMO USAR  DILUCIÓN 
Es recomendable diluir el producto en agua.  

La concentración aproximada de uso cambia entre 1:1 (50%) y 1:3 (25% de STAG 

11 en 75% de agua). 

Es posible añadir el producto en el agua o añadir agua al producto. A continuación, 

remueva o agite brevemente para obtener una solución homogénea. En cualquier 

caso, el producto se disuelve en agua espontánea y rápidamente. 
 

 APLICACIÓN 

Indicaciones generales 

Rocíe el producto diluido/puro para cada extrusión, bien en la cara del tocho por 

donde será empujado o en el dummy block (seta, parte del pistón en contacto con el 

tocho), o, incluso en ambas superficies que permanecerán en contacto durante la 

extrusión. Rocíe durante un tiempo y abanico lo suficiente como para cubrir toda la 

superficie con una capa fina y homogénea.  Normalmente unos segundos de aerosol 

son suficientes. Para la aplicación se sugiere utilizar sistemas capaces de atomizar 

el producto. 

 

Inicio de pruebas 

Aplique el producto manualmente mediante un aspersor o mejor, mediante una 

pistola de pintura neumática manual. Durante y después de la pulverización, 

compruebe si la película está realmente depositada: debe producirse un goteo muy 

bajo o nulo y el producto no debe rebotar lejos de la superficie. Debe observarse 

una película blanquecina tornando a marrón en la superficie, homogénea y 

continua. Si se produce un goteo abundante o la superficie permanece desnuda o 

casi desnuda, se deben cambiar los parámetros de aplicación: en ese caso podría 

indicarse para comprobar los siguientes puntos: 

-aumentar presión del pulverizador o reducir la distancia entre boquilla y superficie, 

-cambiar la relación de dilución hasta que se alcance una buena capacidad de 

fijación del film. 

Rara vez sucede que el producto funciona y después de varias extrusiones comienza 

a fallar. En estos casos, compruebe si se ha producido el bloqueo de las boquillas, y 

el producto a dejado de ser depositado.  

 

Aplicación estándar 

Con dispositivos automáticos (consulte nuestro sistema de pulverización 

automática) proporcionados de aire comprimido, se sugiere no prolongar el soplado 

de solo aire más de 1 segundos, ni más de otro segundo en la pulverización líquida, 

de acuerdo con la siguiente línea de tiempo: 

1. Abrir aire de pulverización 

2. Abrir sprayado del líquido  

3. Cerrar el sprayado del líquido 

4. Cerrar el aire de atomización 

De esta manera se evitarán las incrustaciones en la boquilla y goteos. En caso de 

obstrucción, lavar con agua (un chorro de agua o ina esponja húmeda) para disolver 

los residuos.  
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______________________________________________________ 

ALMACÉN  Evite el almacenamiento prolongado bajo el sol. 
 

 

 Vida útil: no menos de 18 meses, en contenedores cerrados 

originales.  

 
 

______________________________________________________ 

EMBASES  Cubeta:      20 Kg  
      Bidón:       220 Kg 

      IBC:        1100 Kg 

 
 

______________________________________________________ 

OTRA INFORMACIÓN Para obtener información sobre seguridad, transporte y eliminación, consulte la 

Ficha de datos de seguridad del producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los datos de esta ficha técnica corresponden a las propiedades del producto en el momento de la venta y con respecto a la aplicación 

especificada. Es responsabilidad del usuario asegurarse de que el producto es adecuado para el uso al que tiene la intención de aplicarlo. 

 


