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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.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PRESENTACIÓN 
Tambor de 200 Lts.

Balde de 20 Lts.

DSu uso está indicado en general para trabajos con 

encofrados y moldes metálicos que contengan hor-

migones que requieran buena terminación superfi-

cial. Puede ser utilizado para hormigones curados 

con vapor.

USOS

METALFER

DPara cualquier uso no expresado en la ficha técnica, 

por favor ponerse en contacto con nuestro departa-

mento técnico.



+54.11.5263.7770

www.protexargentina.com Austria Norte 2009, Los Troncos del Talar  

(B1608ECO), Tigre, Buenos Aires, Argentina.

DDe aplicación muy sencilla. No necesita mano de 

obra ni herramientas especiales.

DFacilita la operación de desmantelado y limpieza de 

encofrados.

DExtiende la vida útil de moldes aislándolos de la 

humedad e intemperie y evitando así la corrosión.

APLICACIÓN Y CONSUMO

DSe obtienen excelentes terminaciones en hormigo-

nes a la vista y sin manchado.

DEvita daños en la superficie del hormigón brindan-

do excelentes terminaciones.

CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES

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
Sobre metal: 45 a 50 m2/L (dependerá de la forma de 

aplicación).
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ALMACENAR

Vida útil: 1 año en envases de origen bien cerrados, 

protegidos de la corrosión, bajo techo, en un lugar 

fresco y seco. Si el producto presenta señales de se-

paración, debe agitarse y/o revolverse para integrarlo 

nuevamente y dejarlo apto para su aplicación.

ADVERTENCIAS

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 produc-

to. Evitar el chorreado repasando y quitando el exce-

dente. 

Los moldes con material aplicado deben protegerse 

de fuertes lluvias que puedan retirar el producto de 

las mismas.

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.


