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A.R. 69 
LUBRICANTE Y EXTRACTOR DE MOLDES 

 

CARACTERISTICAS  INSTRUCCIONES DE USO 
El AR 69 es un lubricante y protector de superficies 
que está hecho a base de silicona.   
Se puede usar en lugares donde se procesan alimentos, 
que por contacto incidental permita   no más de 10 ppm 
de residual de silicona se transfiera al alimento. 
El AR 69 reduce el tiempo de limpieza ya que su 
aplicación deja una fina capa que impide que sobre ella 
se adhiera la suciedad, pintura, tinta y adhesivos. 

 
Limpie bien la superficie a lubricar con un limpiador marca 
CEK (consulte a su asesor técnico). 
Vierta una cantidad pequeña de AR 69 en un envase 
adecuado para poder utilizar un paño limpio para aplicar el 
producto en la pieza a lubricar. 
Sumerja el paño limpio en el AR 69.  De ser necesario, 
escurra el paño sobre el envase. 
Aplique el AR 69 sobre la superficie a lubricar con el paño 
evitando dejar demasiado producto. 

  

AREAS DE USO  PRECAUCIONES DE SEGURIDAD 
El AR 69 Tiene usos múltiples en plantas, empresas de 
máquinas de auto servicio, empresas telefónicas, 
textileras, maquiladoras de ropa, escuelas, colegios, 
universidades, hospitales, industrias de plástico, 
fabricantes de zapatos, supermercados, oficinas, 
imprentas, vehículos, salas de cine, hoteles, 
restaurantes, parques de diversiones entre otros. Se 
desempeña a la perfección como un desmoldante. 
Usarlo en superficies de corte, cerraduras, empaques, 
moldes, puntos de contacto electrónico, bisagras, 
picaportes, resortes y máquinas de empacar. 
 

 Irritable a los ojos. Enjuáguese con abundante agua si el 
producto le cae en los ojos. Lea la etiqueta y la hoja de 
seguridad para obtener información adicional del producto. 
 

PROPIEDADES   
 

 Apariencia: Líquido incoloro 

 Olor: Característico 

 pH (concentrado): N/A 

 Gravedad específica: 0.718 – 0.751 

 Peligro mayor: Inflamable 

 Composición:  

 

 

 
 

 
Registros Sanitarios: 
No. Reg. Costa Rica: Q-04926-3 
No. Reg. El Salvador: 1074/03 
No. Reg. Guatemala: OFI-AF-173-2014-ARC 

 
 
 
 
 

 

 

Producto fabricado en Costa Rica por Corporación CEK 
de Costa Rica S.A. 
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