
unificar seguridad en la utilización y calidad de los acabados.

Con una composición controlada y seguida con el máximo rigor, garantiza excelentes condiciones
de trabajo, así como un resultado final de calidad.

Está perfectamente adaptado a las condiciones de trabajo en las fábricas donde, tanto la atmósfera
viciada como las frecuentes pulverizaciones de aceites de desencofrado, provocan muchas veces
el desarrollo de olores desagradables y persistentes, perjudiciales en cuanto a higiene
y seguridad se refiere.
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DESMOLCHEM B es un desencofrante con base
vegetal, estando totalmente libre de aceite de
origen mineral.

DESMOLCHEM B ha sido concebido para
garantizar las exigencias de protección del medio
ambiente a la vez que la higiene personal.

La base vegetal que lo compone, abre una nueva
vía en el desencofrado de los hormigones al
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Desencofrante ecológico

Desmolchem B

DESMOLCHEM B se suministra listo para su empleo.

Se puede aplicar a todos los tipos de moldes o encofrados metálicos, madera con bakelita o poliéster

con ayuda de un pulverizador.

No perjudica la adherencia de los revestimientos de yeso, estucados y pinturas.

Su viscosidad permite su aplicación en capa fina.

Su consumo es de 1 litro por cada 40 m2.
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Aspecto .................................................................................. Líquido amarillo claro.
N.º 2,5 a 20º C ..................................................................................... 60 segundos.
Punto de congelación .................................................................................... - 25º C.
Conservación .......................................... ilimitada con el envase de origen cerrado.
Prácticamente inodoro.
Viscosidad corte AFNOR
Absolutamente no tóxico y no irritante
para la piel.
Inflamable.
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Crea en la superficie del encofrado una película de aceite vegetal incoloro y poco graso, facilitando
el desencofrado del hormigón y la desaparición de las burbujas durante la vibración.

Se utiliza siempre que se busque obtener superficies lisas, sin burbujas y sin manchas en condiciones
muy difíciles de colado de hormigón, como puede ser: moldes calientes, estufado importante, vibración
intensa y prolongada, fuerte abrasión del hormigón, etc.


