
 No produce fracturas del vinilo ni de materiales plásticos como las siliconas comunes.
 No deja una película adherente para el polvo y evita la re- deposición de éste.
 Alta economía ya que es completamente soluble en agua, lo que permite un importante ahorro
dependiendo la aplicación dada.
 Producto con degradabilidad biótica.
 No dañino para el operario.
 No contiene elementos tóxicos, producto libre de solventes glicólicos y fosfatos.
 No inflamable.

 Limpieza de tableros y tapices de automóviles.
 Renovador de neumáticos.
 Lustramuebles, embellecimiento materiales plásticos.
 Agente de desmoldado en la industria de caucho.
 Lubricación de cintas transportadoras o sistemas similares.

Dilución y Procedimiento:
Limpieza de tableros: Aplique TEC MULTISHINE puro con un paño limpio o bien pulverice
sobre la superficie a tratar. Esparcir homogéneamente en forma circular hasta eliminar toda la
suciedad. Posteriormente, voltear el paño y frotar nuevamente la superficie tratada hasta obtener
el brillo deseado.
Renovador de neumáticos: Limpiar previamente los neumáticos con una solución de
detergente. Una vez limpios aplicar TEC MULTISHINE diluido (1:1 a 1:6).
Desmoldado: Aplicar puro en los moldes.
Lubricante: Aplicar puro con brocha o pulverizado sobre cintas, cadenas u otras piezas que se
desee lubricar. NO APLICAR DIRECTAMENTE SOBRE ALIMENTOS.

• Aspecto físico: Líquido viscoso blanco
lechoso, leve aroma a cítrico.
• pH: 7,0 a 8,0.
• Peso específico: 0,98– 1,01gr./cc.
• Viscosidad: 1500 – 2500 cps.
• Incompatibilidad: Ninguna.
• Estabilidad: 24 meses, bajo condiciones
de almacenamiento adecuadas.

ATENCIÓN: Producto limpiador. Se
recomienda manipular con guantes de goma.
Medidas Primeros Auxilios
 Contacto Ocular: Lavar con agua por 15
minutos, si la irritación persiste consulte a un
especialista.
 Contacto con la piel: Lavar con
abundante agua y jabón la zona afectada
durante varios minutos.
 Ingestión Accidental: NO INDUCIR AL
VÓMITO. Dar a beber abundante agua si la
persona está consciente. Consulte a un
médico si el malestar persiste-

• Almacenamiento: Mantener en envases
originales, cerrados y etiquetados, a
temperatura ambiente.

• Derrame Accidental: Enjuague con
abundante agua.

Consulte nuestra hoja de seguridad para
mayor información (NCh 2245).
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TEC MULTISHINE, es una silicona emulsionada en agua, útil para
procesos de lubricación y desmoldado, adecuada también para la
limpieza y embellecimiento del cuero y plásticos. Limpia, renueva y
abrillanta los materiales tratados.
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