KLEENKOTE DT-3
DATOS TECNICOS

DESCRIPCION

Kleenkote DT-3 es un revestimiento semi-permanente usado como desmoldante
en el vidrio para los parisones, moldes, el cuello de los anillos, y el fondo de los
moldes y equipos relacionados con la fabricación de envases de vidrio. Se
suministra en un envase de aerosol práctico y de muy fácil uso, que se aplica
convenientemente, sin tener que recurrir a otros equipo de pulverización. No
contiene clorofluorcarbonos [CFCs] o solventes clorados que son perjudiciales
para el medio ambiente. Depositará una película suave, uniforme, y muy
compacta de grafito sobre la superficie de los equipos de moldeo, permitiendo así
una excelente carga, desmoldes y arranques sin demoras.

VENTAJAS

PRE-TRATAMIENTO CON AEROSOL
APLICAR A TEMPERATURA AMBIENTE
SECADO RÁPIDO
ARRANQUES / CAMBIO DE TURNOS: SIN HISOPOS
PELICULA SUAVE Y UNIFORME PRODUCE BOTELLAS BRILLOSAS

PROPIEDADES
TIPICAS

Apariencia

Líquido negro

Olor

Olor químico

Densidad [25°C] [77°F]
#s por galón

9.5

Punto de Inflamación

No-inflamable ASTM D 3065-77 y (envase de
aerosol)
FHSA Sec. 1500.45

Peso Neto

13 onzas [368.54 gramos]

DOT nombre apropiado
al despachar

Aerosol, No-inflamable N.O.S.

SU MANEJO Y
PRECAUCIONES

Ver la Hoja sobre la Seguridad del Material para Kleenkote DT-3

ALMACENAR

Por lo menos 12 meses en un contenedor cerrado a temperatura ambiente

S U

A P L I C A C I Ó N

PREPARAR LA SUPERFICIE

Limpiar y desengrasar la superficie
Antes de pintar la superficie deberá remover por completo todas las partículas y materiales como
el aceite, óxido y grasa. Se recomienda usar un compresor de aire arenado para tratar la
superficie antes de pintarlo. No ensuciar con los dedos y evitar contaminarlo antes de aplicarlo.

MEZCLA

Agitar vigorosamente al aerosol para lograr un producto uniforme

El contenido del aerosol podría quedar, luego de un tiempo, en el fondo del envase. Por lo tanto
deberá agitar el envase vigorosamente antes de usarlo a fin de que la mezcla quede uniforme.

PROCEDIMIENTO PARA SU APLICACIÓN

Sostener al aerosol a unas 8 a 10 pulgadas [20 a 25 cm] de la superficie
Aplicar una mano delgada y pareja
Dejar secar por varios minutos
Aplicar dos o tres capas como indicado arriba

Kleenkote DT-3 es un aerosol que ha sido diseñado con un cabezal, prefijado en una regulación
especial para asegurarnos de una atomización correcta. Una vez activada, entregará, en cada
paso, la cantidad apropiada del revestimiento para la superficie. La velocidad de su aplicación
determinará el espesor de la capa depositada sobre la superficie de los equipos de moldeo. Para
evitar una sobre-carga, mantenga al aerosol de 8 a 10 pulgadas [20 a 25 cms] de la superficie a
tratarse. Aplique una capa fina y pareja y luego deje secar unos minutos. Aplique dos manos
finas y parejas más de la misma manera. Recomendamos que el espesor del revestimiento sea
entre 1 y 2 mils (.001" y .002"). Para asegurarnos que el espesor del revestimiento sea la exacta,
use un calibre Biddle que mide los espesores de los revestimientos no-magnéticos sobre un
substrato de base ferrosa.

EL CURADO

Mínimo a 250°°C [482°°F] por 20 minutos por lo menos

Si usara una unidad de fuego a gas, asegúrese que las llamas no entren en contacto con la
superficie tratada. Limpie suavemente con un trapo o un hisopo las cavidades para remover las
pelusas o partículas sueltas grafitadas. La superficie de los moldes tratados deberán tener un
aspecto semi-brilloso o de una terminación satinada. Los equipos de moldeo que han sido
tratados y curados podrán instalarse en las máquinas o almacenados para un futuro uso.

PRECAUCIÓN !

Envase de aerosol Kleenkote DT-3 no exponerlo a temperaturas superiores a 49°°C [120°°F].
Deberá almacenarse en un lugar fresco y alejado de las fuentes de calor. Aplicar con alguna cobertura
o en un lugar bien ventilado donde puedan extraerse los vapores.
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Los datos y formulaciones que se sugieren en este boletín, están basadas en información que suponemos es confiable y se lo ofrecemos sólo para que hagan una evaluación, investigación y
verificación con los numerosos resultados que podrán lograr. Los productos se venden con el entendimiento que los compradores efectuarán sus propias pruebas a fin de determinar la
conveniencia de estos productos para su uso particular. No asumimos ninguna responsabilidad por los daños que pudieran acontecer sobre las personas y la propiedad como resultante de la
utilización de nuestros productos. Las declaraciones que se viertan acerca del uso de nuestros productos no podrán interpretarse como una recomendación para infringir una patente, y no podrá
asumirse responsabilidad alguna por cualquier incumplimiento que pudiera surgir por su uso. Noviembre, 2002

