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Spray de PTFE multiuso y apto para uso alimentario, para lubricación 

ligera. 
Spray no tóxico de PTFE para usar como película seca anti-adherente o 
para la lubricación ligera de eslabones, clavijas, canaletas, deslizaderas, 

etc. en entornos alimentarios o higiénicos. 
 
 

CARACTERÍSTICAS 
 

 Intervalo de temperaturas: -200º C a 270º C 
 Película ligera: no se adhiere fácilmente a otras superficies 
 Eficaces propiedades antiadherentes 
 Insoluble en agua y disolventes 
 Película limpia, seca, no tóxica e incolora 
 No contiene: hidrocarburos minerales, materiales derivados de animales, 

aceites de frutos secos ni ingredientes transgénicos. 
 FDA grupo 21, CFR 178.3570 
 Certificación NSF H1 -123703 
 DIN V 10517 
 
 

INSTRUCCIONES DE USO 
 

 Agitar bien, sujetar verticalmente y pulverizar a una distancia de 15-25 cm 
 Asegúrese de que haya una ventilación adecuada 
 No fumar durante su uso. Lavarse bien las manos antes de fumar o de 

manipular el tabaco 
 
 

Para obtener fichas de datos técnicos y de seguridad, póngase en 
contacto con: 

Servicio de respuesta por fax :  +44 (0)113 232 2770 
Página web            :           www.rocol.com 

Servicio de atención al cliente :  +44 (0)113 232 2700 
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DATOS TÉCNICOS (valores típicos) 
 
 

Aspecto (película aplicada) Película seca incolora 

  

Tipo de base PTFE (politetrafluoretileno) 

  

Propelente Hidrocarburo 

  

Disolvente Mezcla de hidrocarburo y alcohol 

  

Intervalo de temperaturas -2000 C a 2700 C 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Almacenaje Storage temperature should be kept 
below 50 °C. Se deberá mantener el 
lugar de almacenaje protegido de los 
rayos directos del sol. 

  

Tamaños de envases 400 ml 

  

 
 

 


