
 
 

1. IDENTIFICACION: 

1.1. Nombre del producto: CERA DESMOLDANTE 

1.2. Clase de producto: Mezcla de ceras e hidrocarburos. 
 

2. COMPONENTES: 

Cera carnauba. 

Parafina. 

Hidrocarburos. 

Este producto no contiene sustancias químicas peligrosas según los 
criterios de la OSHA 29 Y CFR 1910-12000, se usa para trabajar plástico, 
resinas de poliéster con fibra de vidrio y otros rellenos. 

 
3. DATOS FISICIQUIMICOS: 

3.1. Apariencia: cera pastosa. 

3.2. Activo: 99% en mezcla. 

3.3. Ph: 6.0 a 9.0 

3.4. Solubilidad: Insoluble en agua. 

 
4. DATOS QUIMICOS: 

4.1. Punto de Fusión 57 °C 

4.2 Agua por k.f. 0,16 % 

4.3 Índice de Acidez 3,71 

4.4 Índice de Saponificación 10,84 

4.5 Residuo de incineración 0,10 % 

 
5. INCENDIOS: 

 
5.1. Inflamable a exposición directa al fuego. 

5.2. No hay peligros especiales. 

 
6. REACTIVIDAD. 

6.1. Estabilidad: estable en condiciones normales de temperatura. 
6.2. Condiciones a evitar: nunca exponer a altas temperaturas. 

 
7. EN CASO DE DERRAME. 

7.1. Acción correctiva: recoja el producto con pala o espátula y lave el 

residuo con desengrasante industrial. 

  7.2. Desperdicios: Evite que lleguen a fuentes de agua potable.  
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8. BENEFICIOS. 

 
8.1. Excelente poder de brillo y desmoldante. 

8.2. Tiempo de secado apropiado(1 a 2 minutos a temperatura ambiente) 

8.3. Múltiples desmoldadas entre aplicaciones. 

8.4. Menor acumulación de cera entre aplicaciones. 

8.5. Fácil aplicación. 

8.6. Gran rendimiento. 

8.7. Aísla y brilla. 

8.8. Excelente acabado. 

 
9. APLICACIÓN. 

 
9.1 Limpie completamente el molde a utilizar. 

9.2 Aplique la cera en cantidad suficiente y en forma circular sobrela 

superficie del molde hasta cubrirlo completamente. 

9.3 Con una estopa limpia y seca, frote la superficie del molde hasta 

obtener el máximo brillo. 

9.4 Si el molde es nuevo, repita la aplicación de 4 a 6 veces antes de 

comenzar a trabajar. 

9.5 Para un molde usado se recomienda realizar la aplicación a cada 

pieza. 

 
10. ALMACENAMIENTO. 

 
10.1 Se debe almacenar en el empaque original a temperaturas menores 

de 30°C. 

10.2 Manténgase el envase bien cerrado para evitar que se evapore y se 

reseque. 

10.3 El producto tiene una fecha de vencimiento de 18 meses a partir de 

su fabricación. (se recomienda darle la rotación de consumo 

adecuada.) 

 

11. PRESENTACIÓN. 

 
11.1 Envase metálico de 950 gr y 330 gr. 
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