Limpiadores de moldes, conservantes y desmoldeantes

TORO-clean y TORO-sol
Los productos auxiliares económicos para limpiar y proteger sus moldes y útiles
TORO-sol R21

Spray desmoldeante LIBRE DE SILICONA

TORO-SOL R21 es un producto anti-adherente universal de
alta eficacia para su utilización en la transformación de
termoplásticos (incluido PC) y termoestables. Está indicado
para polímeros hasta una temperatura de trabajo de 400ºC.

TORO-sol C31

Protector de moldes

El TORO-sol C31 es un protector de corrosión muy activo,
pensado para moldes y demás útiles. Desplaza el agua,
elimina la corrosión ya producida y dispone de excelentes
cualidades lubricantes.

TORO-sol C33

Conservador de moldes

TORO-clean MF

Espuma limpiadora
Espuma limpiadora muy activa que elimina la suciedad y las
adhesiones por sí sola. Su alta densidad garantiza un efecto
penetrante y persistente de sus sustancias activas.
Utilizable tanto en moldes fríos como en calientes.

El C33 impregna una película protectora sólida extremadamente tenaz y de muy larga duración sobre la superficie.
Evita la salida de aceites y suciedades disueltas de postizos
u otros elementos del molde y en consecuencia el deterioro
de la superficie de las piezas en el comienzo de una
producción. Su color rojo hace fácilmente reconocible si el
molde está impregnado ó no.

TORO-clean MSO

Limpiador disolvente

La combinación de unas sustancias activas de mayor
molecularidad del Toro-clean MSO disuelve prácticamente
todos los residuos depositados sobre una superficie en la
transformación de plásticos (costras, carbonizaciones,
restos de pintura, etc. Utilizable en frío ó en caliente.

TORO-sol R11S

Spray desmoldeante con silicona

Un desmoldeante para uso superficial con una eficacia
excelente. Evita también la suciedad y alarga así los
intervalos de limpieza.
CANTIDADES POR PEDIDO

SOL = 400 ml

CANTIDADES POR PEDIDO

CLEAN MF 250 ml

CLEAN MSO 250 ml

Pedido mínimo

1 caja de 12 botes
1 caja de 12 botes
12 botes
2 cajas de 12 botes
2 cajas de 12 botes
> 3 cajas de 12 botes
> 3 cajas de 12 botes
Cantidades superiores
Cantidades superiores
Los precios relacionados se entienden por pedido individual. La suma de productos distintos no es acumulable !
Precios franco n/almacén 08208 Sabadell, con embalaje.
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