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DESCRIPCIÓN 

Chemlease® 2693W es un agente desmoldante 
semipermanente que ha sido creado para multiples 
tipos de desmoldeo. 

 

Chemlease® 2693W es tan versatil que puede ser 
usado en la mayoría de los procesos de moldeo. 

BENEFICIOS 

• Estabilidad térmica: 260⁰C (500ºF) 
• Aprobado por aplicaciones aeroespaciales 
• Rápido, aplicación a temperatura ambiente 
• Fácil de repintar/ retocar 
• Poco olor y libre de solventes 
• No inflamable 
• Alta lubricidad/ deslizamiento 
• Aplicación mediante trapo 
• Alto brillo 

USOS 

Chemlease® 2693W es recomedado para desmoldar 
epoxis, fenólicas, resinas de poliéster, poliamidas, 
polibismaleimidas, cauchos varios y elastómeros. 
Chemlease® 2693W puede ser usado en moldes que 
están expuestos a deterioro o abrasión durante los 
procesos de moldeo y desmoldeo. 

APLICACIÓN 

Antes de aplicar Chemlease® 2693W: todos los 
tratamientos previos de la superficie, residuos, ceras y 
aceites deben ser eliminados apropiadamente usando 
el limpiador de moldes Chemlease® o Waterclean. El 
molde debe estar adecuadamente sellado de acuerdo 
a los parámetros de la hoja técnica. 

 

1. Aplique una capa ligera de Chemlease® 2693W 
en un área pequeña del molde (aprox. 0.2 m2) 
usando un paño limpio y libre de pelusas o un 
pulverizador. 

2. Espere 30 segundos y limpie la superficie del 
molde usando un paño limpio. Asegúrese de 
que toda la superficie del molde ha sido cubierta 
de esta manera,   superponiendo   ligeramente 
la última capa si está aplicando el producto por 
secciones. Asegúrese de que todos los contornos 
quedan adecuadamente cubiertos. 

3. Espere un mínimo de 15 minutos. 
4. Aplique una segunda capa de Chemlease® 2693W 

de la misma forma y espere un mínimo de 30 
minutos antes de usar el molde. 

5. Para retoques aplique una única capa de 
Chemlease® 2693W tal y como se indica arriba y 
espere 30 minutos para que cure antes de usar el 
molde. 

ALMACENAMIENTO 

Almacene este producto a una temperatura entre 
5⁰C y 30⁰C (41⁰F y 86⁰F). La vida útil del producto 
en la estantería es de 18 meses desde la fecha de 
fabricación en su envase original sin abrir. 

MANEJO 

Creemos que Chemlease® 2693W tiene un bajo grado 
de peligrosidad cuando se usa adecuadamente. Para 
más información solicite una copia de las fichas 
de seguridad a ChemTrend’s Safety Data Sheet o 
descárguelas en nuestra tienda online www. 
castrocompositesshop.com 

TIPO DE SUMINISTRO 

Chemlease® 2693W está disponible en una variedad 
de envases de diferente tamaño. Por favor, contacte 
con el servicio de atención al cliente de Chem-Trend o 
de Castro Composites para más detalles. 
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AVISO LEGAL 
 

La información contenida en este documento se aporta de buena fe en base a nuestro conocimiento. Es tan 
solo una indicación y de ninguna manera puede ser vinculante, particularmente en lo que se refiere a 
infracciones o prejuicios de los derechos de terceras partes sobre el uso de nuestros productos. Chem- Trend 
sólo garantiza que sus productos satisfarán las especificaciones de venta. Esta información no debe ser 
usada como sustituta de las pruebas previas necesarias que asegurarán que el producto se ajuste a las 
necesidades del cliente. Se les pide a los usuarios que comprueben que están en posesión de la última version 
de este document y se les recuerda que Chem- Trend está a su disposición a la hora de administrar información 
adicional. 
 
 

MÁS INFORMACIÓN 
 
 

 
Chem-Trend (Deutschland) GmbH  
Ganghoferstr. 47 
82216 Maisach-Gernlinden, Germany  
Tel +49 8142 417 0 | Fax: +49 8142 15884 
www.ChemTrend.com  
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