
 
 

COMPOUND S 

Pasta de extrusión y deformación de metales, antiadherente de lacas y pinturas. 
 

Aplicación 

 
COMPOUND S se utiliza principalmente como lubricante de 

prensado y conformado en la fabricación de latas y envases 

en las industrias de alimentos y bebidas. También se utiliza 

como recubrimiento antiadherente de barnices y pinturas 

sobre las paredes de las cabinas de pintura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propiedades y Ventajas 
 

 Alta resistencia / lubricidad de película 

 Excelente calidad humectante 

 Libre de azufre y cloro 

 Lavable con agua 

 Para uso en materiales ferrosos y no ferrosos 

 Excelente poder antiadherente de lacas y 

pinturas sobre las paredes de las cabinas de 

pintura 

 Fácil eliminación posterior, gracias a su 

excelente solubilidad en agua 

 Producto de olor agradable, lo que no 

dificulta su utilización

Datos Técnicos 

Características Unidad  Valor Norma 

Aspecto - Pasta  - 

Color - Blanco  - 

Olor - Ligeramente amoniacal  - 

pH 30% agua desmineralizada - 7,5 – 8,2 DIN 51369 

Solubilidad en agua - Total  - 

Punto de inflamación ºC > 160 DIN 51376 
 

Modo de empleo 

 

Se utiliza puro o diluido en agua, según el grosor de la 

capa que se desea aplicar. Se recomienda una 

concentración del 50 % p/p. 

 

Eliminación y limpieza del producto 

 
Después de las operaciones de fabricación, el producto se 
puede eliminar con agua. FUCHS recomienda el uso de 
nuestros limpiadores RENOCLEAN totalmente 
compatibles y los preventivos de corrosión ANTICORIT 
para limpiar y proteger sus componentes. 

 
Precauciones 

 

Evitar que el producto envasado esté expuesto al sol o a las 

heladas. Almacenar bajo cubierto. Evitar salpicaduras del producto 

a los ojos. De producirse lavar con agua abundante. 

 

Salud, Seguridad y Medioambiente (HSE) 

 
La información relevante relativa a HSE está contenida en 

la Ficha de Seguridad. Recomendamos su lectura 

antes de la utilización del producto. 
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Dpto. Atención al Cliente (DAC) 

Tel. +34 935 475 859 

Fax:+34 937 730 297 

dac@fuchs-oil.com 

La información contenida en este folleto es en nuestra opinión completa y 

correcta. No nos hacemos responsables de los usos inadecuados del 

producto que puedan 

realizar nuestros clientes, siendo éstos los únicos responsables de tal 

actuación. Los valores proporcionados son valores promedios y cualquier 

pequeña diferencia es debida a las fluctuaciones propias del método de 

fabricación. 
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