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X-SIL 
SPRAY DE SILICONA DE ALTO RENDIMIENTO 
 
 
DESCRIPCIÓN 
 

Spray lubricante universal con base de silicona de alta calidad y rendimiento. 
 

BENEFICIOS BÁSICOS 
 

• Proporciona una capa protectora seca en las superficies. 

• Evita que los materiales se peguen. 

• Evita el deslizamiento. 

• Previene los bloqueos. 

• Reduce la electricidad estática. 

• Protege contra el desgaste por contacto de materiales duros y blandos. 

• Uso universal. 
 

PROPIEDADES 
 

• Lubrica sin usar aceites ni grasas. 

• Protege contra el óxido y la corrosión. 

• Repele el agua y la humedad. 

• No se pega, no mancha, no oxida. 

• No daña los materiales donde se use. 
 

APLICACIÓN 
 

Apto para diferentes materiales: plástico sobre metal, madera, metal sobre metal, perfiles de goma, etc. Evita que 
se bloqueen o atranquen las puertas, ventanas, puertas correderas, etc. 
Úsese en cualquier superficie deslizante para una lubricación limpia, seca e invisible. 
No usar sobre materiales que serán pintados o pegados posteriormente. 
 
Agítese bien antes de usar. Sostener el spray a aproximadamente 20-30cm de la superficie. Pulverizar sobre la 
superficie. Si es necesario, extiéndase con un trapo suave. Déjese secar. 
 

DATOS TÉCNICOS 
 

Estado:     aerosol 
PH:     indeterminado 
Punto/rango de fusión:   indeterminado 
Punto/rango de ebullición:  -44 ºC 
Punto de inflamabilidad:   -97 ºC 
Inflamabilidad (sólido, gas):  no aplica 
Temperatura de combustión:  200 ºC 
Temperatura de descomposición: indeterminado 
Presión del gas a 20 ºC:   4 bar 
Densidad a 20 ºC:   0,653 g/cm3 
Solubilidad en agua:   no mezclable o difícil de mezclar 
 

EMBALAJE 

Aerosol de 500 ml (caja de 12 x 500 ml) 
 


