
 
 

DESMOLDANTE EMULSIONADO A BASE DE AGUA 

 
 

 Descripción: Líquido lechoso, de baja viscosidad elaborado como emulsión de grasas y 

resinas de silicón. 

 

 Usos: Se emplea como desmoldante en: 

- Cimbra de madera. 

- Cimbras metálicas. 

- Cimbras de plástico. 

- Cimbras de aluminio. 

 

 Cualidades 

- Evita la adherencia entre la cimbra y el concreto, mejorando los acabados en el concreto y 

aumentando la vida de la cimbra.  

- Es de fácil aplicación, por su baja viscocidad puede aplicarse por aspersión aumentando el 

rendimiento y dejando una capa uniforme. 

- Es económico  

- Es ecológico, no contamina por ser base agua; puede utilizarse en túneles y lugares cerrados 

por no desprender olores a solventes. 

- Es incoloro, al secar desaparece el color blanquizo original, dejando una aplicación 

transparente que no mancha el concreto. 

 

  Recomendaciones:  

- No aplicar si hay amenaza de lluvia antes del colado, es un material base agua y se puede 

lavar. 

- No contaminar el producto se puede romper la emulsión y echar a perder el producto. 

- Limpiar la cimbra antes de aplicar para eliminar toda impureza. 

 

 Aplicación: Aplique con brocha, cepillo, rodillo o aspersor sobre la cimbra limpia de tierra 

o concreto endurecido antes de cada colado. 

 

 Dosificación y rendimiento: Rinde 4 a 6 m² por litro dependiendo de la porosidad de la 

superficie y el método de aplicación. 

 

 Medidas de seguridad: No se deje al alcance de los niños. 

 

 Presentación: Tambor de 200 l. 

 

 

 

 



 
 Propiedades físicas 

 

 

  Almacenaje y caducidad: Conserva sus propiedades por seis meses bajo las siguientes 

condiciones: 

- Envase perfectamente sellado. 

- Lugar seco y ventilado. 

- Sobre tarima y bajo techo. 

 

  Nota: los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio. las instrucciones 

que damos en la presente información técnica están basadas en nuestra amplia experiencia, 

pero como los métodos y condiciones específicas en que se aplicarán estos productos están 

fuera de nuestro control, es aconsejable que los usuarios realicen pruebas previas de 

acuerdo a sus necesidades. 


