
DESMOLDANTE EN POLVO

El DESMOLDANTE EN POLVO STANCOLOR® es un producto ultra-fino formulado especialmente para usarse 
como barrera entre el COLOR ENDURECEDOR STANCOLOR® y el molde en el proceso de fabricación de 
concreto estampado ya que evita que se levante la pasta al momento de sellar el concreto y que los moldes 
queden adheridos a este, también proporciona una tonalidad de contraste a los pisos ya que se puede fabricar en 
neutro o con color, esto hace que la apariencia del concreto sea mas natural y por lo tanto se mejora 
significativamente el acabado final.

Ÿ Su composición química repele el agua, por lo que funciona como membrana de curado.

Ÿ Brinda un efecto de contraste al piso lo que da una mejor apariencia y mejora significativamente el 
resultado final.

Ÿ Es un producto extremadamente fino lo que permite cubrir grandes áreas con poco producto.

Ÿ Evita que los moldes de poliuretano utilizados para la fabricación de concreto estampado se adhieran al 
concreto y que levante la pasta de color endurecedor.

Ÿ Los pigmentos utilizados para su fabricación son altamente resistentes a los rayos UV por lo que no se 
decoloran.

2  
El rendimiento va de 80 a 100 m por bolsa de 10 
kg de desmoldante según la forma de aplicación.



CUIDADOS Y PRECAUCIONES

CÓDIGO DE RIESGO NOMENCLATURA

Salud

Inflamabilidad

Reactividad

Riesgo especifico

Equipo de protección

1

0

0

0

Guantes, gafas y mascarilla

0 = ningún riesgo

1 = ligero

2= moderado

3 = serio

DESMOLDANTE EN POLVO
Release Agent

Ÿ No es necesario utilizar una llana para integrar el producto al concreto, solo es necesario que el producto 
cubra la superficie.

Ÿ Cuando se termine la aplicación se procede a estampar la superficie con el molde elegido en su proyecto.
Ÿ Se recomienda dejar el concreto fraguando mínimo 24 horas para proceder a retirar el exceso de 

desmoldante y lavar el piso.
Ÿ Cuando la superficie este limpia y seca es importante aplicar el SELLADOR ACRÍLICO STANCOLOR® para 

resaltar los colores  del concreto y protegerlo de agentes externos.

Ÿ Es muy importante aplicar el producto a favor del aire y no en contra para evitar desperdicio de material y que 
el producto pueda lastimar los ojos.

Ÿ Espolvoree una capa fina de DESMOLDANTE EN POLVO STANCOLOR® de forma manual tratando de 
cubrir lo máximo posible sobre una superficie de concreto ya cubierta con COLOR ENDURECEDOR 
STANCOLOR®.

chocolate cafe sunset gris

negro neutrorojo

Este producto puede ser irritante al contacto con los ojos 
por lo que se recomienda el uso de gafas durante su 
aplicación.
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