DESMOL PLUS

BOLETIN TECNICO
DESCRIPCION:
DESMOL PLUS es un desmoldante líquido de aceites minerales parafínico que se aplica en cimbras de
aluminio, madera, metal, plástico, yeso, etc., para evitar su adherencia con el concreto y mortero facilitando el
descimbrado.
USOS:
Para evitar la adherencia de concreto y morteros en cimbras de
aluminio, metal, madera, yeso, casetones de plástico para losas
aligeradas, etc.

VENTAJAS:
Secado rápido. Puede ser aplicado rápida y limpiamente
Disminuye el desgaste de la cimbra
Facilita enormemente la limpieza del material utilizado como cimbra
No mancha el concreto
MODO DE EMPLEO:
Aplicar el DESMOL PLUS sobre la cimbra usando brocha o aspersor y dejar secar. DESMOL PLUS puede
aplicarse inmediatamente antes de colar o varios días antes de la colocación de la cimbra.
Rendimiento
En cimbra de madera:
Aprox. De 12 a 15 m²/l
En cimbra metálica
Aprox. De 20 a 25 m²/l
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DATOS TECNICOS:
Tipo

Líquido aceite mineral

Color

Café claro a marrón

Densidad

0.79 kg/l aprox

PRECAUCIONES:
Agitar antes de usar.
No debe almacenarse en un lugar donde haya explosivos o fuego, ya que es flamable.
MEDIDAS DE SEGURIDAD:
Proveer una ventilación adecuada en las zonas de aplicación. En caso de contacto con la piel quitar la ropa
empapada o manchada, no dejar secar y lavar la zona afectada con agua y jabón. En caso de contacto con los
ojos lavar inmediatamente con agua abundante durante 15 minutos y acudir al médico. En caso de ingestión no
provocar el vómito y acudir inmediatamente al médico.
Para mayor información y en caso de derrames consulte la hoja de seguridad
ALMACENAMIENTO:
Dos (2) años en su envase original bien cerrado, bajo techo y en sitio fresco y seco.
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