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DESMOLDANTE PARA ENCOFRADOS METALICOS Y MADERA 

 DESCRIPCION: 
Es una solución aceitoso que ayuda a que el 

mortero y el hormigón no se adhieran al 

encofrado. 

BENEFICIOS: 

• Evita la adherencia del hormigón en el 

encofrado 

• Alarga la vida útil del encofrado. 

• Se obtiene un mejor acabado en el 

hormigón o mortero. 

• Ofrece textura uniforme en superficies 

lisas de hormigón visto. 

• Se obtiene mejor resultado con relación 

a los aceites, ceras, diesel, etc. 

• El uso continuo protege el encofrado 

metálico de la corrosión. 

• El producto no penetra en el interior del 

hormigón, ni modifica la hidratación del 

cemento ni su color. 

• Mantiene hidratado el cemento hasta 

que concluya el fraguado del hormigón. 

• Fácil limpieza de encofrados y moldes. 

 

 

  

                                                                                                                      

MODO DE EMPLEO:      

El encofrado o moldes deben estar 

completamente limpios. 

Aplique el desmoldante directamente 

sobre la superficie que estará en 

contacto con el hormigón con ayuda 

de una brocha, rodillo o rociador 

convencional. 

RECOMENDACIONES: 

• Es recomendable hacer 

ensayos previos con el 

material a utilizarse para 

determinar la dosificación 

óptima. 

• En caso del uso de encofrados 

de madera se recomienda dar 

una segunda aplicación antes 

del llenado del hormigón 

• Utilizar protección como 

guantes de caucho y gafas. 

• El producto es inflamable, por 

tanto mantener alejado de 

fuentes de calor. 
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RENDIMIENTO: 

• Entre 5 a 8 m2 aproximadamente por 

KG. En maderas lisas y tratadas. 

• Entre 20 a 25 m2 aproximadamente 

por KG. En moldes metálicos, 

aplicado con rociador. 

DATOS TECNICOS:    
Densidad (g/cm3):  0.85 ± 0.02 

LIQUIDO INFLAMABLE 

Color: Pardo Claro.  

Estado: Liquido 

Punto de inflamabilidad: 52ºC 

 

PRESENTACION:    

• Envase plástico de 15 KG. 

• Envase metálico de 180 KG. 

 

 

 

 

ALMACENAMIENTO:    

12 meses en el envase cerrado y en sitio 

fresco bajo techo. Transportar con 

precaución ya que se transporta un producto 

químico.  

SALUD Y SEGURIDAD:    

• Es inflamable 

• Es toxico 

• Se debe evitar el contacto 

prologando con la piel. 

• Lavar con agua abundante las zonas 

afectas. 

• Buscar ayudar ayuda médica si se 

ingiere este producto o entra en 

contacto con los ojos. Enjuagar los 

ojos con abundante agua limpia. 

• Del alcance de los niños 

                  

 

AGRECONS S.A. mantiene la calidad de sus 
productos, pero no se responsabiliza por malas 
aplicaciones. En caso de requerir asistencia 
técnica comunicarse con nuestros asesores a nivel 
nacional o en la matriz. 
 

Duran,	Km	6.5	Vía	Duran	Boliche	
TEL:	(+593)9	94441310	-	(+593)9	94363842	

agrecons@gye.satnet.net	


