
Nuestro Servicio Técnico está siempre a su disposición para ampliar la información contenida en este folleto así como para asesorarle sobre tratamientos especiales,
sistemas, procesos y los productos más adecuados, según la superficie, ambientes y necesidades que se deseen cubrir.
Con esta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y entender. No podemos responsabilizarnos
de las consecuencias de la utilización de este producto al caer fuera de nuestro control y alcance las condiciones y circunstancias de su aplicación.

DESENCOFRINT – 888
DESENCOFRANTE PARA ENCOFRADOS DE HORMIGON SOBRE  HIERRO Y MADERA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
• DEFINICIÓN : Es un aceite emulsionado en agua, para el desmoldeo de encofrados de madera y tableros metálicos, para

hormigón.
• UTILIZACIÓN : Desencofrado de piezas de hormigón in situ, con encofrados de madera y metálicos.
• PROPIEDADES: Fácil desencofrado del elemento, gran capacidad antiadherente y buena penetración en madera y excelente

cubrición sobre metales.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
DENSIDAD ..................................0,97 ±0,01 kg/dm3

COLOR – ASPECTO  ..................LECHOSO
PRESENTACION..........................GARRAFAS 25 Y 200 Lts
PREPARACION............................Listo al uso
TOXICIDAD .................................No es tóxico
ALMACENAMIENTO..................12 meses en su envase

original bien cerrado, en lugar seco y fresco, cubierto y
protegido de heladas.

RENDIMIENTO............................MADERA: 12 M2 Lt.
                                                HIERRO: 15 M2 Lt.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

• METODO
       Brocha, Rodillo, Pistola Aerográfica, hasta empapar bien

las superficies
• DILUCIÓN
       En caso necesario utilícese agua
• LIMPIEZA
       Después de uso, límpiese todo el equipo con abundante

agua, si se puede agua a presión.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES
La madera y el metal deberán estar secos, limpias de polvo de cemento, eliminándose restos de desenconfrados anteriores,
grasas, suciedad, restos extraños, etc.
El producto deberá de ser aplicado en una o dos capas según la adsorción de la madera o el espesor que se desee aplicar al
metal. Espere 30 minutos antes de la colocación del hormigón.

HIGIENE Y SEGURIDAD
• Producto no inflamable.
• Si se aplicase a pistola, se recomienda utilizar mascarilla.
• No debe aplicarse en tiempo muy frío donde existan temperaturas inferiores o próximas a los -2º C.
• Preservar el bote de las heladas
• Si el producto salpica los ojos, enjuagar con agua limpia varias veces sin restregar, consultando siempre a su medico o al Instituto

Nacional de Toxicología 91-562.84.69

PRECAUCIONES
• No es conveniente aplicar excesivas cantidades pues pueden producir marchas en el hormigón.
• Procure que la aplicación sea homogénea en toda la superficie del encofrado, extendiéndolo en forma de cruz.
• La manipulación deberá de realizarse con guantes de goma y gafas de seguridad.

OBSERVACIONES
• Al efectuarse cálculos de rendimiento prácticos hay que considerar las pérdidas de producto por las irregularidades de la

superficie y el sistema de aplicación.
• Nuestro Departamento Técnico queda  a su entera disposición para cuantas consultas tenga a bien formularnos.


