
CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Desmoldante protector de encofrados de madera es un líquido 
listo para aplicar sobre encofrados de madera aserrada o cepi-
llada.

USOS

• En toda obra en operaciones de hormigonado donde se 
utilicen encofrados o moldes de madera, placas de terciado 
o similares. 

• 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, protegiéndola de la acción 

degradante de la humedad y la intemperie.

DATOS DEL PRODUCTO

Base química: Aceite mineral.

Presentación:
Desmoldante para madera se entrega en tambores de 200 
litros y en baldes de 20 litros.

Almacenaje: 
3 años desde la fecha de fabricación manteniendo el producto 
en envases cerrados protegidos de la corrosión.

DATOS TÉCNICOS:

Densidad: 0,86 kg/litro.

INFORMACION DEL SISTEMA:

Consumo: 
Dependiendo de las características de la madera utilizada (rugo-
sidad, porosidad, calidad, estado) y de la forma de aplicación 1 
litro de Desmoldante para madera cubre de 10 a 20 m2.

Desmoldante madera
Desmoldante líquido protector de encofrados de madera.

APLICACIÓN:

Desmoldante para madera se aplica directamente con pincel, 
rodillo o pulverizador sobre madera limpia y seca. Se puede hor-
migonar inmediatamente después de haber aplicado el producto 
o hasta varios días posteriores a la aplicación.

Limitaciones: 
Conviene proteger de las lluvias fuertes los moldes tratados. 

Limpieza de herramientas 
Los útiles y herramientas de aplicación se limpiarán con agua 
inmediatamente después de su empleo. El material endurecido 
sólo se podrá eliminar mediante medios mecánicos. 

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Evitar su ingestión, contacto con ojos,  mucosas y prolongado  
con piel.
- Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.
- Es recomendable el uso de elementos de protección personal 
(guantes, anteojos y protector respiratorio al manipular el polvo 
seco).
- NO INFLAMABLE. 
- Producto no clasificado como peligroso según los criterios de-
finidos por el S.G.A./G.H.S.

PRIMEROS AUXILIOS

- Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón.
- Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar 
consulta médica. 
- Ante ingestión efectuar consulta médica.

Centro Nacional de Intoxicaciones: 
0800-333-0160
Centro de Intoxicaciones Hospital de Niños:  
(011) 4962-6666

 www.sinteplastconstruccion.com.ar 0800-666-746827
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Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser 

considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control.

SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos o resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que 

se deriven de su uso incorrecto. 

Av. Jujuy 2001
Carlos Spegazzini - Bs. As.


