DESMOL PASTA
BOLETIN TECNICO
DESCRIPCION
Es un desmoldante base parafinas reforzado que provee una separación rápida, fácil y limpia entre el concreto y las
cimbras metálicas. Produce una superficie lisa, sin huecos y defectos. No se adhiere al concreto y deja las
superficies sin manchas, lista para la pintura, yeso o tratamientos similares. Las cimbras se pueden volver a usar casi
de inmediato.
APLICACIONES PRINCIPALES
• Desmoldante para cimbras y moldes metálicos.
• Desmoldante para cimbras de madera.
• Casetones de fibra de vidrio.
• Y en general, para cualquier superficie empleada para cimbras en vivienda.
BENEFICIOS
• No mancha
• Prolonga la vida útil de una cimbra, disminuyendo el trabajo y tiempo de limpieza.
• Elimina huecos, defectos, acumulamientos de concreto y mortero.
• Fácil y económico de usar.
• Ideal para superficies verticales por su bajo escurimiento.
• El proceso de desmoldar se facilita.
INSTRUCCIONES DE USO
Preparación de la superficie. Para obtener mejores resultados se debe quitar el concreto viejop de las cimbras
antes de la aplicación.
Mezclado. No requiere premezclado antes de su aplicación. Se puede usar el producto directamente del envase.
Colocación. Se aplica con una brocha, rodillo directamente. Aplique una película delgada inmediatamente antes del
uso de la cimbra u horas antes del uso de la misma.
RENDIMIENTO
Un litro aproximadamente cubrirá de 6 a 8 m², dependiendo del método de aplicación y la superficie de la cimbra.
ENVASE
• Tambores de 200 L.
• Cubetas de 19 L.
• Botes 4 L.
LIMPIEZA
Lave las herramientas y el equipo con un disolvente.
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BOLETIN TECNICO
PRECAUCIONES/RESTRICCIONES
• Las aplicaciones gruesas pueden tardarse más tempo en secarse.
• Siempre use equipo de protección personal como guantes de neopreno y proteccón para los ojos (googles),
etc.
• No rebaje ni mezcle éste producto con ningún otro solvente.
• No aplicar sobre una superfie húmeda o contaminada.
Vida útil: 12 meses en envase original cerrado.
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