SEPARATEK
AV-E
Antiadherente
DESCRIPCIÓN

SEPARATEK AV-E es un producto elaborado con un aceite de silicón de alto peso molecular que tiene gran poder
antiadherente, se utiliza en bandas transportadoras (comales), de las máquinas de tortillas de alta producción, así como
desmoldante en charolas de panificadoras.
El principal beneficio de SEPARATEK AV-E es el ahorro en el gas y en el mantenimiento de la máquina tortilladora;
además evita el apelmazamiento de sprokets (catarina), cadenas y chumaceras.

CARACTERÍSTICAS







Resiste altas temperaturas.
Funciona como lubricante y desmoldante.
Resistente a la fricción.
No es tóxico, ni corrosivo, ni irritante.
Los ingredientes utilizados en la fabricación de este producto son grado alimenticio.
Alta permanencia en los comales.

PROPIEDADES TÍPICAS
Apariencia
Color
Viscosidad
Solubilidad en el agua
% Sólidos
pH

Espeso
Blanco Lechoso
No menor a 16,000 cps
Completa
36 %
5–7

MODO DE EMPLEO
1. Diluir en una proporción de 1 PARTE DE SEPARATEK AV-E EN 8 PARTES DE AGUA POTABLE.
2. Agitar perfectamente la mezcla para lograr una buena dispersión.
3. Aplique sobre las bandas con la ayuda de un atomizador hasta formar una película fina. Las bandas deben estar frías,
absolutamente limpias y libres de polvo antes del tratamiento.
NOTAS:
 Se recomienda solamente diluir la cantidad a utilizar diariamente. Si se quiere preparar dilución en grandes cantidades
deberán adicionarse aditivos para prevenir la actividad microbiana.
 El tiempo de permanencia depende de la velocidad de trabajo y de la cantidad de masa trabajada.
 Al aplicar por segunda vez, sacuda los comales para librarlos de polvo, carbón y otros materiales incrustados en la
superficie. La aplicación se hará cuando la tortilla se parta o se doble.

VIDA ÚTIL Y ALMACENAMIENTO
Almacenado en su envase original sin abrir y a una temperatura de 20-30°C este producto tiene una vida útil de 12 meses a
partir de la fecha de fabricación.
Una vez abierto el envase, SEPARATEK AV-E tiene una vida de 6 meses.
Almacene en lugar fresco y seco.

GARANTÍA LIMITADA
Las recomendaciones establecidas en la literatura son dadas de buena fe, en calidad de guía para el usuario, pero de
ninguna forma constituyen una garantía. El producto debe ser puesto a prueba antes de su aceptación.
LUSIO garantiza que el producto está conforme con las especificaciones de venta vigentes.

EMBALAJE

SEPARATEK AV-E está disponible en contenedores de
5 kg, 20 kg y 200 kg

INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD
Para información detallada consulte la hoja de seguridad.
 Evite el contacto con los ojos
 En caso de contacto accidental, lave con agua abundante.
 En caso de derrame, recoger el exceso y secar con aserrín.
 Este producto no es tóxico, ni corrosivo, ni inflamable.
 No se ingiera directamente.
 Almacene el producto en un lugar fresco y seco

Manténgase fuera del alcance de los niños

INFORMACIÓN ECOLÓGICA
Por sus componentes, este producto no daña el medio ambiente.

SEPARATEK
ID- AV -P
Antiadherente
DESCRIPCIÓN
SEPARATEK ID- AV -P es un producto elaborado con un aceite de silicón de alto peso molecular que tiene gran poder
antiadherente, se utiliza en bandas transportadoras (comales), de las máquinas de tortillas de alta producción, así como
desmoldante en charolas de panificadoras.
El principal beneficio de SEPARATEK ID-910-P es el ahorro en el gas y en el mantenimiento de la máquina tortilladora;
además evita el apelmazamiento de sprokets (catarinas), cadenas y chumaceras.

CARACTERÍSTICAS







Resiste altas temperaturas.
Funciona como lubricante y desmoldante.
Resistente a la fricción.
No es tóxico, ni corrosivo, ni irritante.
Los ingredientes utilizados en la fabricación de este producto son grado alimenticio.
Alta permanencia en los comales.

PROPIEDADES TÍPICAS
Apariencia

Pastoso

Color

Blanco Lechoso

Viscosidad

No menor a 45,000 cps

Solubilidad en el agua

Completa

% Sólidos

36 %

pH

5–7

MODO DE EMPLEO
1. Diluir en una proporción de 1 PARTE DE SEPARATEK ID-910-P EN 5 PARTES DE AGUA POTABLE.
2. Agitar perfectamente la mezcla para lograr una buena dispersión.
3. Aplique sobre las bandas con la ayuda de un atomizador hasta formar una película fina. Las bandas deben estar frías,
absolutamente limpias y libres de polvo antes del tratamiento.
NOTAS:
 Se recomienda solamente diluir la cantidad a utilizar diariamente. Si se quiere preparar dilución en grandes cantidades
deberán adicionarse aditivos para prevenir la actividad microbiana.
 El tiempo de permanencia depende de la velocidad de trabajo y de la cantidad de masa trabajada.
 Al aplicar por segunda vez, sacuda los comales para librarlos de polvo, carbón y otros materiales incrustados en la
superficie. La aplicación se hará cuando la tortilla se parta o se doble.

VIDA ÚTIL Y ALMACENAMIENTO
Almacenado en su envase original sin abrir y a una temperatura de 20-30°C este producto tiene una vida útil de 12 meses a
partir de la fecha de fabricación.
Una vez abierto el envase, SEPARATEK ID-910-P tiene una vida de 6 meses.
Almacene en lugar fresco y seco.

GARANTÍA LIMITADA
Las recomendaciones establecidas en la literatura son dadas de buena fe, en calidad de guía para el usuario, pero de
ninguna forma constituyen una garantía. El producto debe ser puesto a prueba antes de su aceptación.
LUSIO garantiza que el producto está conforme con las especificaciones de venta vigentes.

EMBALAJE
SEPARATEK ID-910-P está disponible en contenedores de
5 kg, 20 kg y 200 kg

INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD
Para información detallada consulte la hoja de seguridad.








Evite el contacto con los ojos
En caso de contacto accidental, lave con agua abundante.
En caso de derrame, recoger el exceso y secar con aserrín.
Este producto no es tóxico, ni corrosivo, ni inflamable.
No se ingiera directamente.
Almacene el producto en un lugar fresco y seco

Manténgase fuera del alcance de los niños

INFORMACIÓN ECOLÓGICA
Por sus componentes, este producto no daña el medio ambiente.

