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1. FORTY PLUS 40+
Lubricante antioxidante 
dieléctrico protector

 ■ Completo tratamiento de mantenimiento.
 ■ Potente hidrófugo, elimina agua y humedad.
 ■ Lubrica y protege contra la corrosión.
 ■ Gran capacidad de penetración para aflojar 

piezas agarrotadas.
 ■ No graso, no conductor.
 ■ Gran capacidad anti-salitre, permite eliminar 

condensaciones salinas.
 ■ Uso en equipos eléctricos, motores y cuadros.
 ■ Limpia y protege maquinaria de exportación, moldes y 

metrología.
 ■ Operativo: desde -20oC hasta +115oC.
 ■ Sistema spray 360o (desde todos los ángulos).
 ■ Aprobado en industria de automoción, ferroviaria y 

aeronáutica.

2. MOULD PROTECTIVE
Protector de moldes (amarillo)

 ■ Inhibidor de corrosión sin silicona.
 ■ Desplaza y repele la humedad.
 ■ Película visible (amarilla) para asegurar una 

cobertura total.
 ■ Proporciona una película protectora duradera y no grasa.
 ■ Permite manipular el molde sin que queden marcas.
 ■ No se endurece ni se agrieta.
 ■ Fácil de quitar del molde antes de comenzar la 

producción.
 ■ Utilizar la gama de limpiadores de moldes Ambersil para 

eliminar el producto.

3. CLEAR MOULD PROTECTIVE
Protector transparente anticorrosion

 ■ Inhibidor de corrosión sin silicona transparente.
 ■ Repele y desplaza la humedad.
 ■ Película protectora duradera e incolora que no mancha.
 ■ Ideal para polímeros blancos e incoloros.
 ■ Permite manipular el molde sin que queden marcas.
 ■ No se endurece ni se agrieta, no afecta al molde.
 ■ Fácil de quitar del molde antes de comenzar la 

producción.
 ■ Utilizar la gama de limpiadores de moldes Ambersil para 

eliminar el producto.
 ■ Ideal para el almacenamiento de moldes.

4. GREEN MOULD PROTECTIVE
Protector anticorrosión muy visible

 ■ Inhibidor de corrosión sin silicona.
 ■ Repele y desplaza la humedad.
 ■ Película protectora duradera y muy visible (verde).
 ■ Permite manipular el molde sin que queden marcas.
 ■ No se endurece ni se agrieta, no afecta al molde.
 ■ Fácil de quitar del molde antes de comenzar la 

producción.
 ■ Utilizar la gama de limpiadores de moldes Ambersil

 para eliminar el producto.
 ■ Previene contra la corrosión a largo plazo.

5. EJECTOR PIN LUBRICANT
Lubricante adhesivo

 ■ Lubricante y adherente de gran potencia.
 ■ Incoloro, no mancha.
 ■ Resistente a hiperpresiones y cargas extremas.
 ■ Operativo hasta +120oC.
 ■ No se desprende, película duradera y fuerte.
 ■ Desplaza la humedad y protege contra la corrosión.
 ■ Efectivo en la industria del plástico, caucho y maquinaria 

en general.

6. AMBERGLIDE
Lubricante PTFE 
(tefl ón) de alta calidad

 ■ Lubricación y protección de larga duración.
 ■ Aumenta de manera significativa los intervalos 

de re-lubricación.
 ■ Película duradera que reduce la fricción y el 

desgaste, previene los chirridos.
 ■ Limpia, lubrica e impermeabiliza.
 ■ Desplaza la humedad.
 ■ No contiene silicona.
 ■ Operativo: desde -10oC hasta +180oC .
 ■ Ideal para moldes, máquina herramienta, 

embotelladoras, aparatos de medición, cerraduras, 
bisagras, cadenas, engranajes, etc.

 ■ No usar en equipos encendidos.
 ■ Sistema spray 360o (desde todos los ángulos).

 

40
0 50

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

Protección     Lubricación



Limpieza

9. MOULD CLEANER
Limpiador de moldes

 ■ Potente mezcla de solventes, formulada para eliminar gran 
variedad de suciedad de moldes y otras superficies de metal.

 ■ Elimina fácil y rápidamente aceite, grasa, restos de capas 
protectoras anteriores y desmoldeantes con y sin silicona.

 ■ Se evapora para dejar una superficie limpia y seca sin 
residuos.

 ■ Formulación especial que permite su uso en herramientas de 
producción en caliente, sin excesiva pérdida de disolvente por 
evaporación.

10. LEC-KLENE
Disolvente de alto punto de infl amación

 ■ Desengrasante de alto punto de inflamación, más seguro en 
el uso.

 ■ Idóneo para el uso en áreas cerradas.
 ■ Potente disolvente limpiador que elimina rápidamente aceite, 

grasa, cera, betún, alquitrán, polvo de frenos de bloqueo y 
suciedad en general.

 ■ No afecta a superficies pintadas, metales ferrosos y no 
ferrosos, compuestos de epoxi, acrílicos, plásticos y cauchos.

 ■ Evaporación controlada.
 ■ Sin residuos en la evaporación.
 ■ Prácticamente sin olor en el uso.
 ■ No conductor.
 ■ Sistema spray 360o (desde todos los ángulos).
 ■ Aprobado en industria militar y aeronáutica.

7. AMBERKLENE FE10
Disolvente de evaporación rápida

 ■ Potente, rápido y efectivo limpiador/desengrasante.
 ■ No contiene CFCs (Fluorocarburos clorados) ni disolventes 

clorados.
 ■ Excelente alternativa al Tricloroetano 1.1.1.
 ■ Se evapora dejando una superficie limpia y seca.
 ■ Adecuado para metales ferrosos y no ferrosos y la mayoría de 

los plásticos (testar antes).
 ■ Ideal para uso industrial, aviación, automoción, proceso de 

polímeros, aplicaciones textiles, etc.
 ■ No utilizar en equipos eléctricos encendidos.
 ■ Sistema spray 360o (desde todos los ángulos).
 ■ Aprobado en industria militar.

8. POLYMER REMOVER
Potente limpiador de moldes

 ■ Elimina fácil y rápidamente acumulaciones y sedimentaciones 
de plásticos, cauchos y resinas.

 ■ Efectivo para eliminar ABS, acetales, acrilatos, resinas epoxi 
(sin curar), poliamidas, poliestirenos, poliuretano, PVC, 
cauchos y siliconas, celulosa y resinas alquídicas.

 ■ Evaporación controlada que permite un tiempo de contacto 
máximo.

 ■ Deja una superficie limpia y seca.
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14. FORMULA 11
Desmoldeante sin silicona mínima 
adherencia

 ■ Película ultra fina y seca de mínima adherencia ideal para 
sólidos de baja densidad.

 ■ Múltiple desmoldeo sin silicona, economiza su uso sin 
dejar marcas en la superficie.

 ■ Excelente en el desmoldeo de estireno de gran impacto, 
ABS, Policarbonatos, Acetatos, Acrílicos, Nylon, 
Polipropilenos.

 ■ Ideal para moldes con acabados de superficies difíciles.
 ■ No interfiere en las operaciones posteriores al moldeo: 

pintado, impresión, pegado, etc.
 ■ Operativo hasta +150ºC (en temperaturas superiores se 

reducen las propiedades de desmoldeo múltiple).

15. FORMULA 12
Desmoldeante sin silicona semi-
permanente

 ■ Desmoldeante sin silicona semi-permanente adecuado 
para una amplia variedad de cauchos sintéticos y varios 
termoplásticos, como el polipropileno y el poletileno.

 ■ Forma una capa fina, inerte y térmicamente estable que 
posibilita múltiples desmoldeos.

 ■ Rápido tiempo de cura. Se puede proceder al moldeo a 
los 5-10 minutos tras la aplicación.

 ■ El rendimiento puede mejorar volviendo aplicar el producto 
una vez que se hayan realizado unos pocos desmoldeos.

 ■ Apenas se acumula en el molde.
 ■ No interfiere en las piezas.
 ■ Operativo hasta +250ºC.

11. FORMULA 6
Desmoldeante con silicona de uso 
general

 ■ Película de alta resistencia.
 ■ Formulado para el desmoldeo de piezas de plástico 

y caucho en procesos de moldeo por inyección, 
compresión, conformación por vacío y muchos otros 
procesos de moldeo.

 ■ Mejora el acabado de la superficie, no se acumula en el 
molde.

 ■ Operativo hasta +200ºC.
 ■ Sistema spray 360o (desde todos los ángulos).
 ■ Reduce el número de piezas rechazadas, ayudando a 

aumentar la producción.

12. FORMULA 7
Desmoldeante sin silicona de alta 
resistencia

 ■ Película de gran capacidad para desmoldear plástico y 
caucho.

 ■ Particularmente eficaz en el moldeo por inyección y 
vaciado.

 ■ No se acumula en el molde.
 ■ No interfiere en las operaciones posteriores al moldeo: 

pintado, impresión, pegado, etc.
 ■ Limpio e inodoro.
 ■ Operativo hasta +170ºC.

13. FORMULA 10
Desmoldeante sin silicona, película 
seca

 ■ Película ultra seca de mínima adherencia.
 ■ Muy efectivo para el desmoldeo de plásticos 

termoestables. Proporciona excelentes propiedades de 
desmoldeo en poliuretanos, resinas epoxi y poliéster.

 ■ No interfiere en las operaciones posteriores al moldeo: 
pintado, impresión, pegado, etc.

 ■ No se acumula en el molde.
 ■ Operativo hasta +180ºC.
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Aerosol 
400 ml

Bidón
5 litros

Bidón
25 litros

Bidón
50 litros

Lubricación Limpieza

Plástico Resistencia
alta temp.

Aprobado
militar

Aprobado
aeronáutica

Aprobado
automoción

Aprobado
ferroviaria

Sistema
360o

Producto Tipo Aplicación Película Contacto Permite Transfi ere Temperatura Sistema
                        Alimentos        Pintar         a la pieza             Operativa           360º

DP 200 Resina silicona Múltiple Seca No  Sí No 200 No

FORMULA 1 Silicona Múltiple Aceitosa No  No  Sí 200 No

FORMULA 1 / HT Silicona Extrusión Aceitosa No No Sí 300 Sí

FORMULA 2 Silicona Caucho Aceitosa No  No Sí 200 No

FORMULA 4 Aceite vegetal Múltiple Aceitosa No Sí  Sí 200 No

FORMULA 5 Cera Múltiple Seca No Sí Sí 150 No

FORMULA 6 Silicona Múltiple Aceitosa No No Sí 200 Sí

FORMULA 7 Glicol Múltiple Húmeda No Sí Sí 170 No

FORMULA 8 Silicona Múltiple Lig. Aceite No No  Sí 200 No

FORMULA 10 Químicos fl uorados Thermoset Seca No  Sí Sí 180 No

FORMULA 11 Aceite Múltiple Seca No Sí Mínimo 150 No

FORMULA 12 Semi-permanente Múltiple Seca No Sí No 250 No

FORMULA 14 Sin Silicona Termoplástico Aceitosa No Sí Sí 200 No

FORMULA 20 Silicona híbrida Múltiple Cerosa No Sí Mínimo 150 No

PUR 400 Resina silicona P.U. Aceitosa No No Sí 200 No

Cuadro de DESMOLDEANTES

Aplicación Desmoldeante Tipo 

Composite y fi bra de vidrio* COM 300 Cera líquida

 COM 400 Semi-permanente

 PASTE WAX Pasta cera

Moldeo rotacional RELEASE 100 Semi-permanente base solvente

 ROM 300 Semi-permanente base agua

Poliuretano y extrusión perfi les de caucho MPR 100 Emulsión silicona base agua

 MPR 200 Emulsión silicona base agua concentrado

Caucho natural y sintético RBR 100 Semi-permanente base agua

 RBR 200 Semi-permanente base solvente

 RBR 300 Base agua

 RBR 310 Base agua concentrado

Otros de DESMOLDEANTES

Desmoldeantes

Guia de iconos

*POLYESTER MOULD CLEANER - Elimina desmoldeantes para composite semi-permanentes, de cera y silicona
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También disponible:

 Línea Mantenimiento Industrial

 Línea Alimentaria

 Cuidado del Automóvil


