
 
PRODUCTO Nº: GRANEL  1.483 

                                  

 

 PROT VINIL-ALM 

 RESTAURADOR ABRILLANTADOR DE VINILOS 

 DESMOLDEANTE-LUBRICANTE CALIDAD ALIMENTARIA 
 
 

CARACTERISTICAS: 

PROT VINIL- ALM es un producto diseñado para una gran variedad de aplicaciones 
dentro de la industria alimentaria y la industria en general. Tanto las materias activas 
como los solventes utilizados en su formulación, son aptos para su uso en la 
industria alimentaria, tanto en tareas de desmoldeo, abrillantado de superficies, 
mejora en el deslizamiento de frutas en cintas transportadoras y limpieza y  
regeneración del color en vinilos así como antiadherente de polvo. 
 

PROPIEDADES: 
Devuelve a las superficies su brillo y color original. 
Forma películas finísimas, transparentes e incoloras. 
No produce decoloraciones. 
Las piezas se desmoldean limpiamente de los moldes. Por su repelencia al agua, 
protege las piezas metálicas contra la humedad y la oxidación. 
Proporciona un brillo discreto y decorativo. 
No es adhesivo, al no contener ceras ni barnices. 
Reduce la adherencia de polvo y aumenta la repelencia al agua en las superficies 
tratadas. 
Proporciona propiedades deslizantes en cintas transportadoras ya sean de lona, 
caucho o cualquier  otro material. 
 

APLICACIONES: 

PROT VINIL-ALM está especialmente indicado en el tratamiento de capotas de 
vinilo, salpicaderos de automóviles, tapizados de skay, parachoques de caucho o 
poliéster, abrillantado de neumáticos y motores de coches usados en exposiciones, 
etc. Es de destacar debido a su alto poder lubricante y desmoldeante, su empleo 
como protector de moldes y desmoldeante en la industria del plástico, proporcionan-
do un poder de desmoldeo superior a los desmoldeantes convencionales.  Así 
mismo ofrece buenas propiedades deslizantes en cintas transportadoras de frutas. 
No debe de emplearse sobre superficies que posteriormente deban de ser pintadas. 



 

 

MODO DE EMPLEO: 

Las superficies a tratar con PROT VINIL-ALM deben de estar perfectamente limpias, 
exentas de polvo y secas, por lo que en muchos casos será precisa una limpieza 

previa a la aplicación de PROT VINIL-ALM. 

Aplicar  mediante pulverización, sobre la superficie limpia, PROT VINIL-ALM, 
pulverizando a una distancia de unos 15-20 cm. de manera que forme una fina capa 
homogénea y sin formación de gotas. 
No es necesario frotar para obtener un alto brillo, no obstante, en los casos en que 
por una saturación de la superficie debido a la aplicación de cantidades excesivas de 
producto, puede, pasados dos o tres minutos, pasarse un trapo limpio, seco y que no 
deje restos, para retirar el producto que no haya sido absorbido por la superficie. 
No aplicar sobre policarbonatos o poliestirenos. 
 

PRECAUCIONES:  
No ingerir.  Manténgase fuera del alcance de los niños. Evítese el contacto con los 
ojos. 

 

PRESENTACION: 

PROT VINIL- ALM se presenta comercialmente envases no recuperables 
de 10 y 25 litros neto. 

 
 

 BENEFICIOS 

 

* Aplicable en la industria alimentaria. 

* Reduce la adherencia del polvo. 

*Alto poder de repelencia al agua. 

* Restaura el color y brillo originales. 

* Proporciona brillos discretos y decorativos. 
 

 

 

 

**La información contenida en esta ficha técnica, así como nuestros consejos, tanto verbales como escritos o mediante ensayos 
realizados en nuestros laboratorios internos o en laboratorios externos,  se dan de buena fe en base a nuestra experiencia y a los 
resultados de los ensayos, sin que sirvan como garantía. Nuestras recomendaciones no eximen de la obligación de conocer en 
profundidad la aplicación del producto a utilizar antes de proceder a su uso y de llevar pruebas previas si se duda de la idoneidad 
de éstos para cualquier obra o aplicación. La aplicación, uso y manejo de nuestros productos están fuera de nuestro control y por 
lo tanto, bajo la responsabilidad del que procede a su puesta en obra. Será por tanto responsable la persona que haga uso del 
producto sin la observancia de las instrucciones aquí indicadas.** 
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