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STAG 10 

Desmoldante a base de agua para la 

extrusión de metales y aleaciones 

______________________________________________________ 

DESCRIPCIÓN Compuesto de desmoldantes innovadores, en solución acuosa, formulado 

para el tratamiento de bloques sin carga y barras en procesos de 

extrusión de metales y aleaciones. Estudiado específicamente para la 

extrusión de aluminio. 

______________________________________________________ 

DETALLES TÉCNICOS Formato: 

Color: 

Olor: 

pH (puro): 

líquido 

azul entre claro y 

oscuro 

muy suave 

aprox. 9.0 

Densidad (20 °C): 

Combustibilidad: 

Solubilidad: 

aprox. 1,20 g/ml 

no inflamable 

agua 

ESPECIFICACIONES PRUEBA 

Aspecto 

pH (puro) 

Densidad (20 °C)

MÉTODO 

Visual (AO/1) 

Potencióm. (PM/1) 

Densím. (DE/2)

LÍMITE ESTÁNDAR 

azul entre claro y oscuro 

8,0 – 9,5 

1,100 – 1,250 g/ml

______________________________________________________ 

CARACTERÍSTICAS ✓ Gran poder desmoldante a altas temperaturas de proceso: el producto

forma una película altamente termorresistente sobre las superficies 

tratadas. 

✓ El efecto Leidenfrost se reduce significativamente, permitiendo la

deposición instantánea de una película continua sobre superficies

calientes con una excelente adherencia.

✓ Las películas que conforma el STAG 11 son solubles en agua y, por

lo tanto, se eliminan fácilmente con agua a presión, dejando la máquina

perfectamente limpia.

✓ STAG 11 es un producto no inflamable. Tiene un mayor poder de

protección y anticorrosión.

ISO 9001:2015 –   Cert. N.º 50 100 1436 

ISO 14001:2015 – Cert. N.º 50 100 1435 
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______________________________________________________ 

MODO DE USO  DILUCIÓN 
Es aconsejable diluir el producto en agua.  

La horquilla recomendada de relación de dilución se sitúa entre 1:1 (50 %) y 

1:3 (25 % de producto + 75 % de agua) como máximo. 

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

remover o agitar brevemente para obtener de inmediato una solución homogénea. 

En cualquier caso, el producto se disuelve en agua de forma rápida y espontánea. 
 

 APLICACIÓN 

Indicaciones generales 

Pulverice el producto diluido en cada aplicación sobre la superficie inferior de la 

barra o bloque sin carga (o en ambas superficies que estarán en contacto). Pulverice 

el tiempo suficiente para cubrir toda la superficie con una fina capa de producto 

homogénea. Normalmente, unos segundos de pulverización son suficientes. Para la 

aplicación, es recomendable utilizar sistemas capaces de atomizar el producto. 
 

Ensayos iniciales 

Aplique el producto manualmente mediante un sencillo rociador o, preferiblemente, 

con una pistola de pintura manual neumática. Durante y después de la 

pulverización, verifique que la película se haya depositado: debe producirse un 

goteo nulo o muy escaso, el producto no debe rebotar en la superficie. Debe 

observarse una película blanquecina sobre la superficie, bastante homogénea y 

completa. La película adquiere lentamente a un color amarillento o ligeramente 

marrón segundos después de la aplicación. Si se produce un goteo abundante del 

producto pulverizado, o si la superficie continúa estando expuesta o casi expuesta 

(sin película), deberán modificarse los parámetros de aplicación: en tal caso, podría 

indicarse la necesidad de comprobar los siguientes aspectos: 

-  Aplique sobre la barra, en lugar del bloque sin carga (cuando sea posible). 

- Aumente la presión del pulverizador o reduzca la distancia de la boquilla a la 

superficie. 

- Modifique la relación de dilución hasta alcanzar una capacidad de revestimiento 

adecuada. 

En contadas ocasiones, el producto funciona para muchas tomas y después, 

comienza a fallar. En esos casos, compruebe si se han bloqueado las boquillas tras 

muchas aplicaciones.  
 

Aplicación estándar 

Con dispositivos automáticos (consulte nuestro Sistema de pulverización 

automática) que dispongan de aire pulverizado, es recomendable prolongar la 

aplicación de aire 1 segundo más, tras la pulverización del líquido, de acuerdo con 

la siguiente distribución temporal: 

1. Abra el aire de pulverización 

2. Abra la pulverización de líquido 

3. Cierre la pulverización de líquido 

4. Cierre el aire de pulverización 

De este modo, se evitarán sedimentos en la boquilla y posibles goteos. 

En caso de bloqueo de la boquilla o de sedimentos en las piezas de la máquina, el 

lavado con agua (agua a presión o una esponja mojada) puede disolver los residuos. 
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______________________________________________________ 

ALMACENAMIENTO  Evitar almacenamientos prolongados expuestos a la luz solar. 
 

 Vida útil: no inferior a 18 meses, en su embalaje original cerrado.  

 
 

______________________________________________________ 

PRESENTACIÓN  Garrafa:      16.5 L 
      Bidón:          183 L 

       

 
 

______________________________________________________ 

INFORMACIÓN 

ADICIONAL 

Para obtener más información sobre seguridad, transporte y eliminación, 

consulte la ficha técnica de seguridad del producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los datos recogidos en esa hoja de información técnica corresponden a las propiedades del producto en el momento de su venta y 

relacionadas con la aplicación especificada. Es responsabilidad del usuario asegurarse de que el producto es apto para el uso que pretende 

darle. 


