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QUERER ES PODER 

FRIGO ATTACH (ANTIADHERENTE). 

Las superficies tratadas con FRIGO ATTACH 
(ANTIADHERENTE), quedan libres de la 
porosidad originada por los poliuretanos y 
estos últimos son retirados de una manera 
fácil y sin esfuerzo eliminándose en una sola 
pieza ya que FRIGO ATTACH 
(ANTIADHERENTE), no permite la adherencia 
ni la formación de nuevas superficies. 

 

APARIENCIA FISICA 

  

FRIGO ATTACH (ANTIADHERENTE), es un líquido 
de color blanco de naturaleza neutra, de alta 
viscosidad, y de mediana densidad, cuyo cuerpo 
es parecido a una crema liquida.   

 

BENEFICIOS 

  

• Tiene un excelente poder de anclaje, no se 
escurre de paredes verticales ni de 
paredes contra gravedad “techos”. 

• Se aplica fácilmente por medio de brocha, 
o por aspersión gruesa, o por formación  
de un flujo continuo “chorro”.  

• No genera mermas. 

• Extremadamente noble con la piel y las 
mucosas. 

• Es un producto hipoalergénico. 

• El producto se retira con facilidad extrema, 
solo se utiliza una estopa o trapo seco. 

• No emite aromas desagradables, ni 
vapores de solventes. 

 

FUNCIÓN  
  
FRIGO ATTACH (ANTIADHERENTE), es un 
compuesto líquido de naturaleza neutra, 
formulado con reactivos de última 
generación y que se utiliza para la 
preparación de las superficies a proteger y 
que van a ser tratadas con poliuretanos, 
plástico, vinil, caucho, etc. 
  
FRIGO ATTACH (ANTIADHERENTE), es el 
compuesto ideal para proteger superficies de 
enfriadores, refrigeradores, estufas, paneles 
de refrigeración, etc. que ya han sido 
pintadas con pintura electrostática, o por 
cualquier otro medio y que dicha superficie 
representa un acabado final o bien si se 
desea evitar que las espumas de poliuretano 
queden adheridas a zonas estratégicas.  
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QUERER ES PODER 

• Se aplica en frio y es sumamente resistente a temperaturas superiores a 80° C, no se 
descompone ni pierde sus propiedades fisicoquímicas. 

• Excelente control del producto cuando es aplicado. 
• No mancha las superficies donde se aplica. 
• Bajo costo de operación. 
• Bajo consumo de producto. 
• Inmejorable relación costo-beneficio. 
 
FORMA DE USO 
  
FRIGO ATTACH (ANTIADHERENTE), esta formulado para ser aplicado con brocha de cerda 
media, o por aspersión gruesa.  
  
FRIGO ATTACH (ANTIADHERENTE), está listo para usarse. 
  
Identifique cuales son las áreas más vulnerables que pudieran ser afectadas por el poliuretano, 
aplique una cantidad de FRIGO ATTACH (ANTIADHERENTE),  procurando formar un espejo de 
0.5 milímetros de grosor en estas áreas y listo. 
 
OBSERVACIONES 
  
No se deje al alcance de los niños ni de personas que no sepan utilizar el producto. 
Evite el contacto directo con la piel y con las mucosas. 
El producto es neutro y no es corrosivo. 
El uso de guantes, protectores oculares y mascarilla contra gases  es muy recomendable. 
Mantener el producto en lugar fresco y seco bajo la sombra. 
  
INGREDIENTES 
  
Aceites de silicona, tensó activos no iónicos, copolimero, solventes inorgánicos, aditivos 
vigorizadores, mejorador de proceso. 
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