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SILICAL 100 
 

DESTACANTE SEPARADOR PARA MOLDES 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

• Aspecto: líquido trasparente incoloro 
• Olor: Característico del etil acetato 
• Punto de ebullición 76,5 – 77,5 ºC 
• Punto de inflamabilidad: -3,0ºC 
• Viscosidad: 0,44 Pas 
 
DESCRIPCIÓN 
 
SILICAL 100 es un destacante a base de resinas a disolvente de secado rápido, que permite el aislamiento 
entre dos superficies de material de la misma naturaleza ó incompatibles. Se puede utilizar también para 
crear un estrato separador entre dos gomas de silicona. 
 
SECTORES DE EMPLEO 
 
SILICAL 100 se utiliza en la preparación de moldes de objetos y obras de arte particularmente porosos 
como tratamiento preventivo aislante. 
SILICAL 100, una vez aplicado sobre el objeto a reproducir, impide la adhesión con la goma siliconica y, por 
lo tanto eventuales penetraciones de la silicona sobre el objeto mismo. 
 
VENTAJAS 
 
• Facilidad de aplicación 
• Seca  rápidamente al aire 
• Se elimina fácilmente con acetona 
 
MODALIDAD DE EMPLEO 
 
Asegurarse que las superficies del objeto a reproducir estén bien limpias y secas y por lo tanto aplicar 
SILICAL 100 a pincel de modo uniforme para no crear espesores. Esperar 5 minutos para que el disolvente 
evapore y aplicar una segunda mano. Esperar 15 minutos más para dejar secar y después proceder a la 
aplicación de la goma siliconica SILICAL más apta a la exigencia específica. 
Después de haber realizado el molde, SILICAL 100 se puede eliminar quitando la goma o con aplicaciones 
de acetonas o etil acetato. 
Antes de proceder a la aplicación verificar que el objeto no sea sensible a estos disolventes. 
 
CONFECCIONES 
 
SILICAL 100 está disponible en confecciones de 200 ml. 
 
ALMACENAJE 
 
SILICAL 100 está garantizado por un periodo de 12 meses si conservado en recipientes originales 
herméticamente cerrados a temperatura de unos 20° C. 
 
Las indicaciones y los datos indicados en el presente folleto se son basados en nuestras actuales experiencias, sobre pruebas de laboratorio y sobre 
correcta aplicación. 
Estas informaciones no deben en ningún caso sustituirse a las pruebas preliminares que es indispensable efectuar para cerciorarse idoneidad del producto a 
cada caso determinado.  
El C.T.S. S.r.l. garantiza la calidad constante del producto pero no contesta de eventuales daños causados por un empleo no correcto del material. Además, 
puede variar en cualquier momento los miembros y las confecciones sin obligación de comunicación alguna.  
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