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DESMOLD     
 
Protector y Desmoldante para Encofrados 

 
Características 

 
DESMOLD es un desmoldante líquido preparado para impedir la adherencia del hormigón a los 
encofrados y moldes. 
   

Ø De uso general. Apto para todo tipo de moldes y encofrados  
Ø Facilita el desencofrado pues evita la adherencia del hormigón.  
Ø Permite obtener excelentes superficies a la vista, con aristas vivas, sin manchas, 

descascaramiento, ni zonas a retocar.  
Ø Facilita la limpieza de los encofrados.  
Ø Protege los moldes y encofrados del agua y de la intemperie, alargando su vida útil.  

 
 
 
                                                Datos técnicos 
 

Peso Especifico:   0,87 +- 0,02 g/cm3 
 Producto con bajo contenido de VOC, concentración de compuestos orgánicos volátiles. 
 

 
Diferentes Usos 

 
  

Puede ser aplicado sobre todo tipo de materiales: moldes de madera, resinas sintéticas, plásticos, 
metálicos, laqueados, premoldeados, etc.; llenando con diversos tipos de materiales cementicios, 

incluso aditivados. 
 

Modo de Uso 
  
 

Ø DESMOLD se aplica directamente con pincel, rodillo o pulverizador sobre el molde 
limpio y seco. Se puede colocar inmediatamente antes de hormigonar o varios días antes. 
Una vez aplicado, se puede hormigonar inmediatamente. 

 
 

 
 

Rendimiento 
 
A modo de guía, el consumo aproximado de DESMOLD es: 
 
Dependiendo del sustrato ( rugosidad, porosidad, calidad, estado) y de la forma de aplicación: 10 a 
20 m² por cada litro de DESMOLD 
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Presentaciones 

 
DESMOLD se comercializa en: 
 

Ø Baldes plásticos de 20 Litros 
Ø Tambores Plásticos de 200 Litros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informaciones de Seguridad  
 
Este producto está formulado libre de mercurio, plomo, y solventes aromáticos pesados. 
No inflamable. 
Mantener los envases bien cerrados y debidamente identificados, en lugares frescos, lejos del 
alcance de los niños y de alimentos. 
No ingerir. En caso de ingestión no inducir vómitos, y beber gran cantidad de agua. Evitar contacto 
con la piel y los ojos, de ocurrir lavar con abundante agua. En caso de irritaciones consultar de 
inmediato a un médico. 
Los restos del material no deben ser arrojados a cursos de agua, sino que deben ser tratados de 
acuerdo a la legislación local vigente. 
 

 
 

 
Para mayores informaciones sobre este producto consulte con nuestro Servicio Técnico al  

Tel. (011)4752-4944. 
Las informaciones aquí contenidas están basadas en nuestro mejo entendimiento al momento y son entregadas con 
nuestra mejor buena fe. Por lo tanto solamente pueden ser entendidas como una guía general para que cada usuario pueda 
determinar la viabilidad y condiciones de uso de este producto en su caso particular. 
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