
 

ENERO:  2011 

DESMOLDANTE PARA CONCRETO 
DESMOLDANTE ´PARA CIMBRAS METALICAS Y PLASTICAS 

DESCRIPCION: 
Mezcla de aceites minerales y solventes refinados con aditivos polares para mejorar la acción de 
desmolde de las piezas metálicas/madera/plásticos con el concreto. 
 
PROPIEDADES /VENTAJAS: 
Desmoldante para concreto de alto rendimiento 
Por la naturaleza de sus aditivos permanece entre las superficies facilitando el desmolde 
El desmoldante es inerte a las superficies y materiales de uso común en la construcción por lo que no 
mancha y se puede limpiar fácilmente. 
Mejora los acabados 
Aplicación rápida y limpia. 
Prolonga la vida útil de la cimbra. 
Facilita la limpieza del material utilizado como cimbra. 
 
MODO  DE APLICACIÓN: 
Producto  para ser usado  sin diluir directamente sobre la cimbra usando aspersor o brocha y deje secar.  
Puede aplicarse inmediatamente antes de colar o varios días antes de la colocación de la cimbra 
cuidando de no exponer la cimbra al polvo, la lluvia o al calor excesivo. Aunque puede aplicarse en 
cimbras de madera, el rendimiento en este tipo de cimbras podría verse afectado. 
 
USOS: 
 Facilita el descimbrado, ya que evita la adherencia del concreto y mortero en cimbras de metal y 
casetones de plástico. Mejora los acabados y no mancha el concreto. 
RENDIMIENTO: 
De 15.0 hasta 25.0 m2 /l , aproximadamente dependiendo del método de aplicación y tipo de cimbra . 

 
PRECAUCIONES: 

No aplicar el desmoldante sobre superficies húmedas. 

No debe de almacenarse  en lugares donde haya explosivos  ó fuego. 

Es inflamable. 
 
ESPECIFICACIONES TIPICAS 

PRUEBAS METODO 
  ASTM 

 

CODIGO PRODUCTO  1317177 

Apariencia Visual Ámbar -translucido 

Gravedad especifica D1298 0.87 g/cm3 

Flash Point D92 >80°C 

Pour Point D97 >-25°C 

Contenido de orgánicos volátiles   COV´S D3960 < 35 gr/lt 
Los valores indicados como Características Fisicoquímicas se refieren solamente a valores promedio. Se podrán esperar 

pequeñas variaciones en estos valores durante su manufactura las cuales no afectarán el desempeño del producto. 

 


