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STAG  14                     
 

Agente anti adherente, en polvo, 

para la extrusión de metales y 

aleaciones 

 

 
 

______________________________________________________ 

DESCRIPCION  Compuesto de agentes de separación innovadores, en polvo, formulado 

para el tratamiento de la cabeza de extrusión y el tocho en extrusión de 

metales y aleaciones.  Ha sido desarrollado específicamente para la 

extrusión de aluminio. 

 
 

______________________________________________________ 

DETALLES TECNICOS 

 

Estado físico: 

Color: 

Olor: 

pH (1%): 

polvo fino  

blanco 

sin olor 

aprox. 7 

Peso volumétrico (20°C): 

Inflamabilidad: 

 

Solubilidad: 

0,65 Kg/l 

producto 

ininflamable 

soluble en agua 

 
 
 

ESPECIFICACIONES DE 

LAS PRUEBAS 

 

 
 

PRUEBA 

 

Apariencia  

pH (dil.10%) 

Peso volumétrico (20°C) 

 
 

MÈTODO 

 

Visual (AO/1) 

Potenciómetro (PM/1) 

Densitómetro (DE/2) 

 
 

LIMITES ESTÁNDARES 

 

polvo blanco  

6.5 – 7.5 

0.60 – 0.70 g/ml 
 
 

______________________________________________________ 

CARACTERISTICAS ✓ Excelente poder de adhesión a la superficie tratada y elevada 

capacidad de separación también a alta temperatura: el producto forma 

una película de alta resistencia térmica. 
 

✓ Después el proceso de fabricación, los residuos de polvo se limpian 

fácilmente o se lavan con una esponja o con agua a presión, dejando la 

maquina limpia. 
 

✓ STAG 14/PD es un producto ininflamable. Además, es inocuo para la 

salud de los operadores y el medio ambiente. 

 

 
 

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

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

¿COMO USARLO? 

 

  Aplicar el producto puro, con suministrado, solo por medio de un 

pulverizador electrostático. 

 
 

 APLICACIÓN 

Aplicar el polvo sobre la cara del tocho y/o la cabeza de extrusión. Pulverizar 

suficiente tiempo para cubrir toda la superficie de una fina capa homogénea. En 

caso de una superficie pequeña que sea perfectamente cubierta, el producto 

suele migrar sobre toda la superficie. La película blanca depositada sobre la 

superficie colorea despacito en amarillento o en ligeramente marrón en los 

siguientes segundos según la temperatura del substrato. Es poco frecuente que 

el producto funcione para varios ciclos y que poco después empieza fallar. En 

este caso compruebe si la pistola o el colector estén tapados 

 

_____________________________________________________ 

ALMACENAJE  Evitar almacenamiento prolongado al sol o en una zona caliente. 
 

 Evitar humedad, mantenga el producto en su embalaje original bien tapado. 
 

 Tiempo de conversación: por lo menos 18 meses, en su embalaje original 

tapado.  

 

 

______________________________________________________ 

EMBALAJE  Cubos de 6kg neto 

 

 

_____________________________________________________ 

OTRO 

INFORMACIÓN 

Para más información: información de seguridad, transporte y para la 

disposición o reciclaje del producto refiérase a la ficha de seguridad. 
 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________ 
Los datos contenidos en este boletín técnico reflejan las características del producto en el estado en que se encuentra en el momento de la venta y 

con referencia a la aplicación especificada. Es responsabilidad del usuario comprobar la idoneidad del producto para el uso previsto. 


