
NOMBRE DEL 
PRODUCTO SILACK
DEFINICIÓN  
TÉCNICA                  

SILICÓN – LIMPIADOR CORTA GRASA

PRINCIPAL CAMPO 
DE EMPLEO

Para eliminar la capa de grasa que dejan los componentes de los abrasivos después
de pulir y abrillantar una pieza, dejando una capa protectora para evitar que el polvo
o basura rayen los muebles.

Mercados Recomendables Hágalo usted mismo X Taller X Profesional X Industrial X

 CARACTERÍSTICAS 
PRINCIPALES

Como principal cualidad este producto  no deja sensación de grasa en el mueble. 
Reduce considerablemente la atracción del polvo.

CARACTERÍSTICAS
FÍSICAS

 
Peso Específico a 25°C ...........................................................

% Sólidos .................................................................................

Viscosidad CF#2 25°C ............................................................

Aspecto Físico  ........................................................................

Caducidad ................................................................................

0.95 a 1.00

8 .0 a 10.0

21 a 25 segundos

Líquido Blanco

2 años

TIPO DE APLICACIÓN TRAPO  O REHILETE 

VISCOSIDAD DE APLICACIÓN DIRECTA 

CANTIDAD DE MATERIAL 
RECOMENDADO

N / A
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NOTAS:

•Presentaciones  disponibles         
– 600 ml (con atomizador  para una fácil aplicación  y óptimo rendimiento )
– 1 L  Envase con agarradera práctica
– 19 L Cubeta de plástico Sayer ( genérica ) 

•Este producto se aplica manualmente;  a trapo,  rehilete,  esponja o borla.  Frotándolo suavemente
sobre la superficie, limpia . Aumenta el brillo del barniz, proporcionando una capa protectora que deja
una grata sensación al tacto.

•Puede ser utilizado para mantenimiento y limpieza de muebles.

•Es un producto listo para usarse, pero puede diluirse con agua.

•Es muy importante que el área donde se use este producto, sea ubicada lejos del área de aplicación
de los  barnices, debido a que por su volatilidad puede contaminar el área de aplicación ocasionando
problemas de película o de falta de adherencia en el barniz.

•Las personas que usan este producto no deben tener contacto con las maderas para barnizar ni con
los barnices.

•Los trapos, algodones, franelas, etc. utilizados para la aplicación de este producto no deben llevarse
a las  zonas de aplicación ni de la madera virgen.

•Conserve este producto almacenado a la sombra, en un lugar fresco y seco.

•Se recomienda el uso de lentes de seguridad y guantes, como equipo de protección personal, así
como trabajar en  áreas  ventiladas.

 IMPORTANTE:
Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de nuestra experiencia y conocimiento, por lo que pueden tomarse
como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y aplicación de los materiales intervienen múltiples factores
ajenos a nuestro control, el usuario final deberá comprobar elaborando una muestra previa en sus instalaciones, el resultado
final obtenido con este producto, asumiendo la responsabilidad de su aplicación.
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