Desmolnet
DESENCOFRANTE DE HORMIGONES
DILUIBLE EN AGUA

Desmolnet

es un desencofrante para hormigones, diluible con
agua, a base de aceites minerales refinados, especialmente pensado y
formulado para alargar la vida útil de las planchas y tableros de
encofrar. Al mismo tiempo protege las planchas de la oxidación.
.

DESMOLNET está pensado para aplicarse
en toda clase de moldes, ya sean de
madera, metálicos o de PVC.,
consiguiendo unos desmoldes óptimos.
Por su especial formulación también está
indicado para tratar los regles de trabajo,
siendo mucho mas cómodo su uso.

Una vez diluido es interesante consumirlo
en un plazo de dos o tres días,
dependiendo su duración de la
temperatura ambiente.

Se aplicará diluido en agua clara en una
proporción de entre 5 y 15 litros de agua
por un litro de Desmolnet.
PUEDE DILUIRSE HASTA EN 15 LITROS
DE AGUA.
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Desmolnet
DESENCOFRANTE DE HORMIGONES
DILUIBLE EN AGUA

CARACTERÍSTICAS
Rendimientos

Madera entre 5 y20 partes de agua
Planchas metálicas entre 5 y 15 partes de agua
Moldes de P:V:C. entre 5 y 15 partes de agua

Datos Técnicos

Aspecto:
Color:
Densidad:
Soluble en agua
% materia activa:

Seguridad
Producto Industrial.
Uso Profesional.

líquido transparente
ámbar
0,89+-0,01
100

No ingerir
S2 manténgase fuera de alcance de los niños
Ficha de datos de seguridad a la disposición del usuario
profesional que lo solicite

En Caso de Ingestión accidental llamar al servicio de información
toxicológica. Tel. 915 62 04 20

Notas:
-La presente ficha técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones e información técnica,
únicamente para la descripción de las características del producto, forma de empleo y su aplicaciones.
Los datos e informaciones reproducidas se basan en nuestros conocimientos técnicos obtenidos en
bibliografia, en ensayos de laboratorio y en la práctica.
-Los datos sobre consumo y dosificación que figuran en esta ficha técnica se basan en nuestra propia
experiencia, por lo que estos son susceptibles de variaciones debido a las diferentes condiciones de las
obras. Los consumos y dosificaciones reales deberán determinarse en la obra mediante ensayos previos
y son responsabilidad del cliente.
-Otorgamos garantía en caso de defectos en la calidad de fabricación de nuestros productos, quedando
excluidas las reclamaciones adicionales, siendo de nuestra responsabilidad tan sólo la de reingresar el
valor de la mercancía suministrada.
-Deben tenerse en cuenta las eventuales reservas correspondientes a patentes o derechos de terceros.
-La presente ficha técnica pierde su validez con la aplicación de una nueva edición

Productos Químicos para la Construcción

