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DESMOLDANTE 

EMULSIONADO EN BASE 

AGUA LISTO PARA USAR

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 en-

cofrados y moldes de construcción.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PRESENTACIÓN 
Tambor de 200 Lts.

Balde de 20 Lts.

DPara facilitar el desencofrado sobre madera y me-

tal en casos de baja exigencia de prestación donde se 

necesite optimizar costos.

USOS

EMULSIÓN 
100

DPara cualquier uso no expresado en la ficha técnica, 

por favor ponerse en contacto con nuestro departa-

mento técnico.
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DProducto base agua. 
 

DMejores acabados en la superficie del concreto.  

DFacilita la limpieza del material utilizado como en-

cofrado.

APLICACIÓN Y CONSUMO

DAyuda a extender la vida útil de los moldes.

DNo mancha el concreto. 

DNo deja residuos grasosos.

CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES

Los moldes de madera deben estar limpios, los mol-

des metálicos además deberán estar secos y en am-

bos casos no contener grasas y restos de hormigón 

adherido.

Emulsión 100 se entrega listo para usar y no necesita 

dilución. Solamente es necesaria una rápida homo-

geneización antes de su empleo. 

Su aplicación se puede realizar con brocha, rodillo, es-

topa o pistola en una capa que cubra completamente 

la superficie del molde.

CONSUMO
Sobre metal: 20 a 40 m2/L

Sobre madera: 20 a 25 m2/L aprox. dependiendo 

éste de la absorción de la superficie.
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ALMACENAR

Vida útil: 1 año 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 re-

volverse para integrarlo nuevamente y dejarlo apto 

para su aplicación.

Proteger de las bajas temperaturas. No exponer a la 

intemperie o lugares desprotegidos en donde el ma-

terial pueda sufrir cambios bruscos de temperatura. 

No permita que el material se exponga a temperatu-

ras extremas ya que el mismo puede perder alguna 

de sus propiedades de prestación.

ADVERTENCIAS

Agitar muy bien el producto antes de su uso.

Ante cualquier inquietud consultar con nuestro De-

partamento Técnico.

Para información detallada acerca de las precaucio-

nes y manejo del producto, refiérase a la hoja de ma-

nejo seguro. 

OBSERVACIONES

Las indicaciones y consejos de esta información téc-

nica se facilitan únicamente para la orientación. Es-

tán basadas en nuestra buena fe y de acuerdo con 

nuestras investigaciones, experiencias y prácticas 

en obra, cuando estos productos sean manipulados 

y almacenados de acuerdo a lo que indica nuestra 

empresa, dentro de las fechas de vencimiento corres-

pondientes, se apliquen convenientemente y se utili-

cen para lo que fueron diseñados. 

Cada uso del producto se verá influenciado por las 

características propias de la obra como son los ma-

teriales y el medioambiente y por consiguiente no se 

podrá ofrecer garantía alguna comercial o de idonei-

dad para temas particulares. Tampoco genera ningu-

na obligación más allá de las legales que pudieran 

existir. 

El usuario deberá determinar si es conveniente utili-

zar el producto para el uso que desea darle. 

La firma se reserva el derecho de cambiar las carac-

terísticas del producto cuando sea necesario y sin 

obligación de notificar a terceros. Se reservan los de-

rechos de propiedad de terceras partes. 

El pedido de estos productos se acepta con estas con-

diciones y de acuerdo a las Condiciones Generales de 

Venta y Suministro en el momento de efectivizarse. 

El cliente debe usar la Hoja Técnica del producto en 

su última actualización. Quien lo solicite recibirá este 

documento.


