MARKAL H STICKS
DATOS TECNICOS

DESCRIPCION

Markal Type H Paint Sticks es un compuesto químico diseñado especialmente
para evitar las marcas y calcinaduras en las piezas de vidrio en el molde de
terminación. Es un material sólido y blanco con forma de caña, de unos 12.7 cm
de largo. Se suministra con el producto, para facilitar su aplicación, un mango o
manija de madera intercambiable, que se entrega con cada caja del Markal Type
H Paint Sticks que se vende.

VENTAJAS

SE PUEDE APLICAR AL MOLDE DE LA MAQUINA A LA TEMPERATURA DE
SU FUNCIONAMIENTO.
EL PRODUCTO PUEDE PINTARSE SOBRE MOLDES LIMPIOS O EN LOS
MOLDES QUE TIENEN RESIDUOS ACUMULADOS.
SE SECA AL CONTACTO
ES ECONÓMICO – UNA SECCION CORTA SE PUEDE FUSIONAR CON OTRA
PARA FORMAR OTRO PALILLO - NO HAY DESPERDICIO.

PROPIEDADES
TIPICAS
Crayón sólido blanco
5 pulgadas de largo
12.7 cm de largo

SU MANEJO Y
PRECAUCIONES

Ver la Hoja sobre la Seguridad del Material para el Markal H Sticks

S U

A P L I C A C I O N

Markal H Paint Sticks se aplican en la parte interior de la cavidad del molde caliente, para que el producto
se derrita dejando una superficie revestida de color blanco en su punto de contacto. La aplicación se
hace rápidamente sin interrumpir el proceso de formación del vidrio.
Recomendamos usar los Markal Type H Paint Sticks en las siguientes áreas del molde de terminación:
-

Lubricar la parte superior del molde para evitar las marcas debajo en el terminado.
Lubricar las juntas de los moldes para evitar las marcas en las juntas.
Lubricar los grabados y los diseños difíciles.
Lubricar alrededor del fondo del molde cerca del plato para evitar las marcas en los talones.
Para evitar los excesos se puede pasar el hisopo a la parte pintada en forma inmediata.
Sobre los parisones, los cuellos y los conjuntos de los parisones y sus contrapartes.

Algunas plantas calientan sus moldes en hornos hasta aproximadamente 315ºC/ 600º F para que queden
los contornos de los moldes y del plato inferior marcados con el producto pintado antes de cerrar la
sección y cambiarlosl moldes.
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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

