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Metalfer  
 
 

Desencofrante y protector para moldes metálicos    
 
 

Metalfer es un compuesto líquido listo para usar que impide la adherencia de hormigones a 
los diferentes encofrados o moldes. 

 
 

Usos 
 
Su uso esta indicado en general para trabajos con encofrados y moldes metálicos que 
contengan hormigones que requieran buena terminación superficial. Puede ser utilizado para 
hormigones curados con vapor. 
 
Características y propiedades                                                                                                                                                     

 
De aplicación muy sencilla. No necesita mano de obra ni herramientas especiales. 
Facilita la operación  de desmantelado y limpieza de encofrados. 
Extiende la vida útil de moldes aislándolos de la humedad e intemperie y evitando así la 
corrosión. 
Se obtienen excelentes terminaciones en hormigones a la vista y sin manchado. 
Evita daños en la superficie del hormigón brindando excelentes terminaciones. 

 
 

Aplicación y consumo 
 

Metalfer  se aplica directamente a pincel, rodillo o por pulverización sobre superficies 
limpias y secas en el momento previo al hormigonado, o bien algunos días antes 
preservándolos de toda contaminación ambiental.  
 
Consumo aproximado: 
 
Sobre metal: 45 a 50 m2/L (dependerá de la forma de aplicación) 
 
Es necesario agitar muy bien el contenido del envase antes de su utilización. 
 
Para evitar la posibilidad de manchado del hormigón, se recomienda no exceder las 
cantidades de producto. Evitar el chorreado repasando y quitando el excedente. 
 
Precauciones 
 
Los moldes con material aplicado deben protegerse de fuertes lluvias que puedan retirar el 
producto de las mismas. 
Para su manipulación consultar la Hoja de Seguridad del producto. 
 



 

 

Almacenar 
 
Vida útil: 1 año en envases de origen bien cerrados, protegidos de la corrosión. 

 
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. 
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