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Separol
®

 Madera 

Desmoldante protector de encofrados de madera 

Descripción del 
producto 

Separol® Madera es un líquido listo para aplicar sobre encofrados de madera 
aserrada o cepillada. 

Usos En toda obra en operación de hormigonado donde se utilicen encofrados o moldes 
de madera, placas de terciado o similares. Su empleo posibilita un perfecto efecto  
desmoldante en todo sistema de colada. 

Ventajas  Facilita el desencofrado pues evita la adherencia del hormigón. 
 Permite obtener excelentes superficies a la vista, con aristas vivas, sin manchas, 

descascaramiento, ni zonas a retocar. 
 Facilita la limpieza de los encofrados. 
 Prolonga la vida útil de la madera, pues la protege de la acción degradante de la 

humedad y la intemperie. 
 En toda obra en operación de hormigonado 

Datos del 
Producto 

 

Presentación Separol® Madera se entrega en tambores de 200 litros y envases de 20 litros 

Almacenaje  

Condiciones de 
almacenaje/ Vida útil 

3 años si se almacena en  envases cerrados, protegidos de la corrosión. 

Información del 
Sistema 

 

Detalles de 
aplicación 

 

Consumo Dependiendo de la madera (rugosidad, porosidad, calidad, estado) y de la forma de 
aplicación: 10 a 20 m² por cada litro de Separol® Madera. 

Aplicación 
Condiciones / 
Limitaciones 

 

Instrucciones de 
aplicación  

Método de aplicación / 
Herramientas 

Separol® Madera se aplica directamente con pincel, rodillo o pulverizador sobre la 
madera limpia y seca. Se puede colocar inmediatamente antes de hormigonar o 
varios días antes. 
Una vez aplicado,  Separol® Madera se puede hormigonar inmediatamente. 
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Separol® Madera 

Notas de aplicación / 
Limitaciones 

Conviene proteger de las lluvias fuertes los moldes tratados. 

Nota  Todos los datos que se indican en esta Hoja Técnica, están basados en ensayos de 
laboratorio. Las mediciones en obra de estos datos pueden variar debido a 
circunstancias más allá de nuestro control. 

Restricciones 
Locales 

Observe, por favor, que como resultado de regulaciones locales específicas el 
funcionamiento de este producto puede variar de un país a otro. Consultar, por favor, 
la hoja de datos local del producto para la descripción exacta de los campos de 
aplicación. 

Información de 
higiene y 
seguridad 

Para obtener información y asesoramiento sobre la manipulación, almacenamiento y 
eliminación de productos químicos, los usuarios deben consultar la versión más 
reciente de la Hoja de seguridad con datos físicos, ecológicos, toxicológicos y otros 
estudios relacionados con la seguridad.                                                                                                          
(Consultar la hoja de seguridad del producto solicitándola al fabricante). 

Nota Legal Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso 
final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento y la 
experiencia  actual de Sika de sus productos cuando son correctamente 
almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil 
y de acuerdo  con todas y cada una de las recomendaciones de Sika. En la práctica, 
las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar 
de aplicación son tales, que no se puede ofrecer de la información del presente 
documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno 
brindado, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad  para 
propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que 
pudiera existir. Corresponde al usuario evaluar la conveniencia del producto para la 
aplicación y la finalidad deseadas. Sika se reserva el derecho de modificar las 
propiedades de sus productos en cualquier momento y sin necesidad de notificación 
alguna. Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. Los pedidos son 
aceptados bajo las presentes condiciones y de conformidad con los términos de las 
Condiciones Generales de Venta  y Suministro al momento de efectuarlos. Los 
usuarios deben obligatoriamente conocer y utilizar la versión última y actualizada de 
las Hojas de Datos de Productos, copias de las cuales se mandarán a quién las 
solicite. 
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