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Relco 5210 SK  
Descripción: 
Relco 5210 SK es un desmoldante de alto desempeño, formulado a base de ésteres, totalmente soluble en agua, 
específicamente desarrollado para facilitar el montaje y desmontaje de mangueras de hule curado en los mandriles 
formadores durante el proceso de vulcanización, ya sean base azufre o base peróxido. Su avanzada fórmula provee 
excelente lubricidad y limpieza a los mandriles, aún con los tipos de hule más demandantes que no funcionan con 
lubricantes convencionales, logrando intervalos de limpieza muy largos en los mandriles, imposibles de lograr con otro 
tipo de desmoldantes. Contribuye al aumento de la vida útil de los autoclaves de vulcanizado debido a su pH alcalino, 
que ayuda a combatir los ácidos corrosivos formados en el interior de los mismos.  Adicionalmente proporciona gran 
facilidad de lavado y economía de agua, al producir una cantidad muy reducida de espuma. El producto es 
biodegradable. 
 

Modo de empleo: 
Aplicar de la manera tradicional. Los mandriles recién lavados se deberán precalentar antes de aplicar por primera 
vez. Se debe aplicar sin diluir para evitar la degradación de las propiedades lubricantes y alcanzar los niveles de 
limpieza esperados. Nota: Diluir el producto reduce las propiedades de liberación y pueden ocurrir problemas 
de adhesión al mandril. 
 

Características: 
• Excelentes propiedades lubricantes. 

• Ciclos de lavado de mandriles extendidos. 

• pH alcalino, ayuda a prevenir la corrosión en los autoclaves de vulcanizado. 

• Fácilmente enjuagable con agua. 

• Inerte a los compuestos de hule. 
 

Manejo: 
Aunque es un producto de baja toxicidad, se recomienda utilizar guantes de hule durante el manejo del mismo para evitar 
resequedad de la piel en personas con piel sensible. Utilizar protección ocular. 
 

Propiedades Típicas: 

Relco 5210 SK  

Propiedad Especificación 

Densidad 1.06 a 1.16  gr/cc 

Temp. de Inflamación >230°C 

pH  9.8 – 10.8 

Presión de Vapor: No Disponible 

Solubilidad en agua Completa 

Apariencia a Temp. Amb. Pasta suave 

Color Beige  

Viscosidad N/A 
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