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Emulsion 100

Desmoldante emulsionado en base agua listo para usar

Descripción del producto

Emulsión 100 es un producto líquido color blanco en base a aceites minerales emulsificados en agua especialmente
diseñado para evitar la adherencia de morteros y hormigones a encofrados y moldes de construcción.

Usos

Para facilitar el desencofrado sobre madera y metal en casos de baja exigencia de prestación donde se necesite optimizar
costos.

Características

Producto base agua.

Mejores acabados en la superficie del concreto.

Ayuda a extender la vida útil de los moldes.

Facilita la limpieza del material utilizado como encofrado.

No mancha el concreto.

No deja residuos grasosos.

Aplicación

Los moldes de madera deben estar limpios, los metálicos además deberán estar secos y en ambos casos no contener
grasas y restos de hormigón adherido.
Aplicación:
Emulsión 100 se entrega listo para usar y no necesita dilución. Solamente es necesaria una rápida homogeneización
antes de su empleo. Su aplicación se puede realizar con brocha, rodillo, estopa o pistola en una capa que cubra
completamente la superficie del molde.
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Consumo teórico

Sobre metal: 20 a 40 m2/L
Sobre madera: 20 a 25 m2/L aprox. dependiendo éste de la absorción de la superficie.

Precauciones

Por su característica de emulsión, los moldes con material aplicado deben protegerse de fuertes lluvias que puedan
retirar el producto de las mismas

Almacenar

Vida útil: 6 meses en su envase original bien cerrado, bajo techo, en un lugar fresco y seco. Si el producto presenta
señales de separación, debe agitarse y/o revolverse para integrarlo nuevamente y dejarlo apto para su aplicación.

Observaciones

Las indicaciones y consejos de esta información técnica se facilitan únicamente para la orientación, de acuerdo con
nuestros estudios, experiencias y practicas en obra, sin que implique responsabilidad alguna para la empresa. En cada
ocasión deberá tenerse en cuenta las condiciones particulares para lograr completo éxito en el uso de los productos
recomendados.


