Release BYC 350

Release BYC 350 es un acondicionador de
crepado para la fabricación de papel tissue, entre
otras aplicaciones en la industria papelera; el cual
esta formulado con propiedades de agente
antiestático, antiadhesivo y lubricante que actúa
facilitando el desprendimiento de la hoja de papel
del secador yankee durante el proceso de crepado.

Release BYC 350 está clasificado como no
peligroso. Este producto debe almacenarse en áreas
frescas, no se almacene con productos alimenticios.

Nota
El Release BYC 350 deberá ser manejado de
acuerdo a la Hoja de Seguridad correspondiente.
Los datos contenidos en este documento están basados en
normas, bibliografía y conocimiento obtenido de la experiencia.
Debido a los numerosos factores que pueden llegar a afectar el
procesamiento de los alimentos y la aplicación de nuestro
producto, se propone llevar a cabo sus propios exámenes e
investigaciones. Los datos aquí proporcionados no implican
ninguna garantía acerca de su apropiado empleo para propósitos
específicos.

Propiedades
Apariencia:
Naturaleza química:
Solubilidad en agua:
pH:

Líquido blanco
opalescente oleoso
Microemulsión de
siloxanos
Totalmente miscible
Muy buena

Estabilidad en emulsión:

Buena

Aplicación
Se recomienda diluir el Release BYC 350, en
proporción hasta 1:20 partes de agua antes de ser
aplicado.

HOJA TÉCNICA

Release BYC 350 disminuye los problemas
causados por finos, suciedad y polveo, que son
causados durante el crepado. Release BYC 350
ayuda a incrementar la productividad de la maquina
de papel al facilitar el desprendimiento de la hoja,
permitiendo mayores velocidades, disminuyendo el
cambio frecuente de cuchillas crepadoras y
obteniendo un crepado mas fino y uniforme, así
mismo se logra un buen acondicionamiento del
secador yankee.

Almacenaje

Los puntos de aplicación dependen de cada proceso
y cada tipo de máquina, pudiendo ser espreado
sobre la hoja antes de entrar al secado o
directamente sobre la superficie del secador
yankee.

Dosificación
0,5 a 4,0 Kg. de Release BYC 350/ton de papel
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