
productos de proceso



Moldeo por inyección & Taller



En las siguientes páginas le presentamos nuestros productos 
más vendidos de las siguientes áreas:

limpiadores      
protección anticorrosión 

lubricantes
desmoldantes 



limpiadores



Fluid 010

• limpiador ultra-rápido sin residuos
• producto más vendido de Jost Chemicals
• rellenado con dióxido de carbono
• 97% de contenido puro
• sin Propano/Butano altamente inflamables
• potente con un alto contenido de Acetona

limpiadores

→ limpiador rápido

Packaging:
· spray 500 ml // cajas de 12 sprays
· bidón 10 litros



Fluid 050 / H1

• limpiador con  homologación NSF-H1

• se evapora sin dejar residuos

• rápida evaporación
• rellenado con dióxido de carbono
• 97% de contenido puro
• sin Propano/Butano altamente inflamables
• primer limpiador mundial homologado H1
• sin Acetona

limpiadores

→ limpiador rápido; NSF-H1

Packaging:
· spray 500 ml // cajas de 12 sprays



FS – 77 Foam cleaner

• limpiador de moldes altamente eficaz
• con base agua y solo 2% de disolvente
• contiene solo 5% propelente inflamable!!!
• alternativa respetuosa con el medio

ambiente y el usuario a los limpiadores a
base de disolventes con acetona, NEP,
NMP, gasolina ...

• forma una espuma estable al pulverizarlo
• adecuado para moldes con residuos duros
• eficiente también para residuos de POM
• buen efecto limpiador frente a grasas,

aceites y residuos de masterbatch
• máx. temperatura de trabajo: 60°C

limpiadores

→ limpiador moldes

Packaging:
· spray 500 ml // cajas de 12 sprays



Formclean Plus

• elimina depósitos muy duros en el
molde como residuos de polímeros y
desgasificaciones

• sin sustancias nocivas NMP y NEP
• sin terpenos / sustancias altamente

perjudiciales para la piel
• no corrosivo
• olor leve
• sin bencina ni cloro!
• no clasificado como nocivo

limpiadores

→ limpiador moldes

Packaging:
· spray 400 ml // cajas de 12 sprays



HMC 180

• HMC 180 debe usarse preferiblemente a
temperaturas entre +60°C y +180°C

• limpiador semivolátil
• completamente soluble en agua
• limpiador de alto punto de ebullición en el

campo del procesamiento y mecanizado
de termoplásticos, cuando se utilizan
moldes y utillajes calientes.

• disuelve contaminaciones e incrustaciones
de lotes de color, retardadores de llama y
residuos plásticos requemados

limpiadores

→ limpiador moldes calientes

Packaging:
· spray 500 ml // cajas de 12 sprays



Super Clean Bio

• limpiador universal súper concentrado
para todo tipo de industria

• disuelve grasas, aceites, grasas de origen
animal y vegetal, residuos de proteínas, etc

• mezclable con agua
• olor leve
• sin disolventes agresivos
• apto también para limpieza ultrasónica
• limpia herramientas, cadenas, máquinas,

camiones, suelos, hornos…

limpiadores

→ limpiador multiuso

Packaging:
· pulverizador 500 ml
· bidón 20 litros



Power Jet

• potente limpiador en spray de 600 ml
• excelentes propiedades solubilizantes

de gran eficacia
• limpia profundamente los poros, y se

evapora sin dejar reiduo
• de uso universal en la industria para

todo tipo de requisitos de limpieza
• producto intermedio entre limpiador

rápido y limpiador de moldes
• disuelve también adhesivos y selladores
• rellenado de dióxido de carbono

limpiadores

→ limpiador industrial

Packaging:
· spray 600 ml // cajas de 12 sprays



protección anticorrosión



Fluid 435

• uno de los sprays anticorrosión más
vendidos en Alemania

• no aceitoso, forma una fina película que
no escurre ni gotea

• seca inmediatamente
• no se mete en guías ni expulsores
• desaparece después de 4-5 inyecciones
• sin silicona, sin base de ceras
• no deja residuo, no afecta a procesos

posteriores en las piezas (pintura,
cromado, tampografía...)

• también disponible en color verde y rojo

protección anticorrosión 

→ sin aceite ni cera

Packaging:
· spray 500 ml // cajas de 12 sprays



Mold Protect H1

• spray anticorrosión homologado NSF-H1

• forma una fina capa incolora
• seca inmediatamente
• sin base de aceite
• para almacenamientos intermedios o

transporte marítimo
• sin silicona

protección anticorrosión

→ protector antiorrosión; NSF-H1

Packaging:
· spray 500 ml // cajas de 12 sprays



Fluid 707

• spray anticorrosión con base cera
• protege contra la corrosión a los moldes de

inyección y otros metales ferrosos y no
ferrosos que están expuestos a alta
humedad o factores ambientales y de
producción agresivos

• aplicando TCE – FLUID 707 los moldes y
utillajes permanecen libres de corrosión en
almacenamiento interior durante años

protección anticorrosión

→ spray con base cera

Packaging:
· spray 400 ml // cajas de 12 sprays



Fluid 500 KE

• alternativa directa al BUCHEM “ANTIKOR RS”

• mismas propiedades, mismos ingredientes
• al aplicarse crea una capa repelente y fiable

contra la humedad y el agua
• funciona muy bien para EDM (corte por hilo)
• uso adecuado también como antioxidante

para moldes de inyección y utillajes
• sin silicona
• sin cera
• forma una fina capa brillante
• seca rápidamente, no graso
• no hay "niebla espesa" al pulverizarlo !!!
• olor leve

protección anticorrosión

→ extrema resistencia al agua

Packaging:
· spray 500 ml // cajas de 12 sprays



VHE 229

• forma inmediatamente una barrera contra el
agua y la corrosión

• barrera compuesta por cera (parafina) y
bencinas

• producto incoloro
• forma inmediatamente una película fina y

antideslizante
• este producto no precipita al fondo de la lata y

no necesita ser agitado continuamente
• puede eliminarse limpiando con disolvente,

bencina o nuestro limpiador 010

protección anticorrosión

→ agentes hidrófobos



DF-40

• combina 5 productos en 1 spray para taller
anticorrosión, lubricante, afloja-óxido,
drenado agua & limpiador

• base de aceite sintético con aditivos
anticorrosivos y lubricantes

• con un disolvente de hidrocarburo
especial para obtener las mejores
propiedades de drenado de agua

protección anticorrosión

→ aceite multiusos spray

Packaging:
· spray 400 ml // cajas de 12 sprays
· bidón 10 litros



lubricantes



Grease 300

• grasa para expulsores totalmente sintética y sin
sólidos, hasta 300°C

• lubricante de larga duración para todos los
componentes de moldes de inyección y utillajes

• gran número de ciclos sin re-aplicación
• propiedades en altas presiones
• resistente contra medios agresivos
• neutro frente a plásticos (químico inerte)
• muy alta afinidad con las superficies metálicas
• mínima cantidad requerida para una lubricación

de larga duración
• no se transfiere a las piezas moldeadas
• sin silicona
• con homologación NSF-H1

lubricantes

→ grasa de alto rendimiento

Packaging:
· dispensador 200 g
· bote tapa rosca 1000 g 



Grease 800 / Grease 800S

• grasa totalmente sintética de alto rendimiento
hasta +280°C con PTFE

• lubricante de larga duración para todos los
componentes de moldes de inyección y utillajes

• gran número de ciclos sin re-aplicación
• propiedades en altas presiones
• resistente contra medios agresivos
• neutro frente a plásticos (químico inerte)
• muy alta afinidad con las superficies metálicas
• mínima cantidad requerida para una lubricación

de larga duración
• no se transfiere a las piezas moldeadas
• sin silicona
• con homologación NSF-H1

lubricantes

→ grasa de alto rendimiento

Packaging:
· dispensador 200 g
· bote tapa rosca 250 g // 1000 g
· spray 200 ml



Super Grease 

• contiene una alta proporción de PTFE para
mejorar sus propiedades adherentes y
lubricantes incluso a temperaturas +250 °C.

• grasa integral para toda industria
• lubricante en spray transparente con muy

buenas propiedades adherentes
• Extremadamente resistente al agua y la

humedad. Protege de la fricción y el desgaste.
Contiene PTFE contra el "funcionamiento en
seco". Completamente sintético.

• NSF-H1 homologado
• muy recommendable para lubricar cadenas
• alternativa frente al INTERFLON –Fin Grease

• base aceite: PAO, punto de goteo: no

lubricantes

→ lubricante de alto rendimiento

Packaging:
· spray 400 ml // cajas de 12 sprays



Grease 810 / Grease 810S

• grasa especial para moldes de inyección
• 810 es una grasa de alto rendimiento para una

lubricación segura contra la fricción y el
desgaste. Aplicable a todas las partes móviles
del molde. Totalmente sintético con muy
buenas propiedades anticorrosivas y aditivos EP

• rango de temperatura: -30°C - +180°C
(lubricación de cortos periodos +200°C)

• aceite base con muy alto índice de viscosidad
• INFO: en caso de altas temperaturas, solo

descomposición sin cenizas del espesante sin
quemarse ni agrietarse

• aceite base: PAO, espesante: Poliurea,
punto de goteo: >230°C, color: amarillo

lubricantes

→ lubricante totalmente sintético

Packaging:
· dispensador 180 g
· bote tapa rosca 500 g
· spray 400 ml // cajas de 12 sprays



Grease 100 / Grease 100S

• lubricante sintético de alto rendimiento para
moldes de inyección & lubricante universal para
trabajos de mantenimiento

• homologación NSF – H1
• estable hasta temperaturas de +160°C
• cuenta con una muy alta capacidad de carga, y

además posee excelentes propiedades de
protección contra la corrosión

• es altamente adecuado para lubricar guías de
columna, expulsores, insertos de moldes,
carreras de improntas, husillos, válvulas de
cierre deslizantes, placas de presión, etc.

• el producto es adecuado para lubricar cojinetes
lisos y de rodillos, placas de levas, patines de
correderas, rodillos y todo tipo de elementos
de máquinas lubricados con grasa.

lubricantes

→ lubricante sintético; NSF-H1

Packaging:
· dispensador 180 g
· bote tapa rosca 1000 g
· spray 400 ml // cajas de 12 sprays



Grease 200

• transparente, de olor y sabor neutros, grasa
multiusos para la lubricación de cojinetes de
rodillos y cojinetes de deslizamiento utilizados en
la tecnología alimentaria para la entrada de agua
y el aumento de temperaturas

• crea una película de separación y lubricante
estable en el punto de fricción, que reduce el
desgaste y la fricción de forma efectiva

• para la lubricación de herramientas expulsoras,
guías de columna, válvulas de paso, husillos y
tirantes. Especialmente cuando se requiere
lubricación transparente

• registro y homologación NSF-H1 para la
fabricación de productos alimenticios, juguetes y
piezas en el sector médico

lubricantes

→ lubricante universal

Packaging:
· dispensador 180 g
· bote tapa rosca 1000 g



desmoldantes



Fluid 020

• apto para la mayoría de termoplásticos
• sin silicona
• sin disolventes !!!!!!!
• crea capas muy finas
• eficiente hasta 180°C

desmoldantes

→ sin silicona; sin disolventes

Packaging:
· spray 400 ml // cajas de 12 sprays
· bidón 10 litros



Fluid 040

• desmoldante universal como nuestro 020
• desmoldante sin silicona, homologado NSF-M1
• y sin embargo adecuado para PC, ABS y PMMA

sin roturas ni grietas o fisuras de tensión
• homologación NSF – M1

• alternativa al ChemTrend LUSIN ALRO OL 141

• sin disolventes
• al aplicarse crea una capa desmoldante muy

fina. Uso efectivo hasta 150°C.

desmoldantes

→ sin silicona; NSF-M1

Packaging:
· spray 400 ml // cajas de 12 sprays
· bidón 10 litros



PC-EXTRA

• desmoldante seco adecuado para inyección de
PC, PMMA, ABS y otros transparentes
polímeros termoplásticos

• con PC-EXTRA es posible un desmoldeo sin
grietas por tensión

• sin silicona
• crea una fina película blanca en la superficie
• propelente dióxido de carbono
• produce piezas sin aceite
• 95% de desmoldante puro en cada spray

desmoldantes

→ desmoldante seco para PC & PMMA

Packaging:
· spray 500 ml // cajas de 12 sprays



Silikonspray-H1

• aceite lubricante transparente, sin resinas ni
ácidos

• de olor y sabor neutros, tiene excelentes
propiedades de evacuar y repeler al agua y
protege las piezas de la máquina de la
corrosión

• adecuado para la lubricación y el cuidado de
piezas de máquinas utilizadas en cervecerías,
así como en la industria alimentaria o de
bebidas

• NSF – H1 homologado
• sin disolventes
• estable desde -50°C hasta +240°C

desmoldantes

→ aceite lubricante con base silicona

Packaging:
· spray 500 ml // cajas de 12 sprays



FT-300

• desmoldante y lubricación seca. Crea una capa
muy fina y resistente de PTFE. Estable a
temperaturas de hasta 230°C

• el contenido de PTFE es de aprox. 15% y
combina muy bien con superficies de metal,
plástico, madera y vidrio después de la
pulverización

desmoldantes

→ Teflon®-Spray

Packaging:
· spray 400 ml // cajas de 12 sprays



…y tenemos mucho más…

Consúltenos!



Muchas gracias!

SEBASTIAN FUSTEL, S.L.
C/ Sevilla, 10 - Pol Ind l'Alfaç
03440 Ibi (Alicante)

Tel: +34 965 550 141
info@sebastianfustel.com
www.sebastianfustel.com




