
 

 

 

FICHA DE PRODUCTO 

EMULSION DE SILICONA E-181 

 

DESCRIPCIÓN 

Emulsión de silicona efec�va, estable, soluble en agua y de fácil uso.  

Apta para una gran variedad de aplicaciones. 

 

PROPIEDADES 

Excelente capacidad desmoldante. 

No se carboniza ni se forma goma a temperatura de moldeo. 

No se acumula en el molde. 

No decolora las piezas moldeadas. 

Alta resistencia a la abrasión superficial y repelente al agua. 

Buena estabilidad congelación-descongelación. 

Buena estabilidad de almacenamiento. 

 

CARACTERÍSTICAS 

  Apariencia   Emulsión lechosa 

  Tipo de emulsión   Aceite en agua 

  Emulsionante   No iónico 

  Contenido en silicona (% en peso) 60% 

  Densidad (25°C)   0.99-1.00 

  pH    6.5—7.5 

  Solvente    Agua 

 

APLICACIONES 

La Emulsión E-181 puede emplearse en una amplia gama de aplicaciones entre las cuales destacan las de agente de desmol-
deo en las industrias de caucho y plás�co, como lubricante en la industria de la goma, abrillantador en coches y muebles, así 
como suavizante  en el tratamiento de fibras algodón, nylon, etc. 

Gracias a su carácter an�está�co, es especialmente adecuada para la industria de artes gráficas. 

Para su uso como desmoldante, se aplican en forma de disolución. El rango de disolución dependerá de lo intrincado que 
sea el molde y la dificultad para re�rar la pieza moldeada. Se puede aplicar con spray, frotado o con brocha en la superfi-
cie del molde. Evitar aplicar en exceso. Después de aplicar, se debe dar �empo suficiente para que toda la humedad se 
evapore de la superficie. 
 

Rube Productos Técnicos, S.L.—Ficha Técnica EMULSIÓN DE SILICONA E-181 Página 1 de 2 

Camiño do bosque, 11 

Apdo 73 - 36417 - Mos 

Pontevedra - SPAIN 

Tel: +34 986 344 090 

Fax: +34 986 344 864 

rube@rubept.com 



 

 

 

FICHA DE PRODUCTO 

EMULSION DE SILICONA E-181 

ALMACENAMIENTO Y VIDA DEL PRODUCTO 

Evitar la congelación o calentamiento del material. Cerrar el envase adecuadamente cuando no lo esté u�lizando. 

Si se almacena el producto en su envase original a 25°C, la emulsión puede tener una vida media de 12 meses. De todas 
formas, la garanKa del producto incluye 6 meses tras la fecha de producción. 

 

PRESENTACIÓN 

Las emulsiones E-11 se presentan en contenedores de 25, 60, 200 y 1000 Kg. 

Se recomienda remover el producto ligeramente antes de su uso. 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

Para más información, solicitar la Hoja de Datos de Seguridad. Consultar el e�quetado del envasado. 

La información contenida aquí se basa en nuestros conocimientos. Se refiere exclusivamente al producto indicado y no 
cons�tuye garanKa de sus cualidades par�culares. El usuario debe asegurarse de la idoneidad y exac�tud de dicha infor-
mación en relación al uso específico que debe hacer del producto. 
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