
11P DL/11072020

HOJA / FICHA TECNICA

Edición: DL/11072020

Identificador DL  

DESMOLDANTE LIQUIDO

Presentación de 1 lto. 9 m2

Presentación de 4 lts. 36 m2

Presentación de 10 lts. 90 m2

Hoja 1 de 3

* Aplique con un aspersor de baja presión, asegúrese de cubrir toda la superficie de forma uniforme con una capa

delgada evitando provocar encharcamientos. En condiciones calurosas el material puede evaporarse mas

rápidamente y tal vez tenga que requerir de una segunda aplicación.

MODO DE EMPLEO Y APLICACIÓN

Desmoldante liquido para aplicaciones de estampado en

concreto hidráulico y morteros.

* En aplicaciones sobre concreto hidráulico aplique después de haber aplicado el color endurecedor superficial;

hágalo en el momento adecuado cuando ya no exista un exceso de agua sobre la superficie pues esto podría

provocar efectos indeseables al momento de estampar.

* En recubrimientos de bajo espesor (pisos ultradelgados pisoTEC ® ) aplique después de haber concluido el

llaneado de la superficie, hágalo cuando al tocar con la yema de los dedos la superficie del mortero aun fresco

este ya no se pegue a la piel, esta es solo una señal, no espere a que esta condición se logre en toda el área.

* Formulación desmoldante liquida para aplicaciones de estampado sobre morteros o concreto hidráulico,

material libre de residuos aceitosos.

DESCRIPCION

USO CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS

PRESENTACION Y RENDIMIENTO

* Como agente desmoldante para aplicaciones de estampado a superficies de concreto y morteros de base

hidráulica.

* El material tiene una evaporación relativamente moderada que permite realizar el trabajo de estampado de

forma cómoda, no deja residuos aceitosos que pudieran impedir la aplicación posterior de cualquier tipo

aplicación decorativa o sellador de cualquier tipo.

* Su aplicación elimina la presencia de polvo además permite corregir con errores de llaneado o estampado sobre

la superficie sin provocar mezclas o efectos indeseables.

* El producto se envasa en presentaciones de 1, 4 y 10  lts. Contenidos netos al envasar.

* Rendimientos proporcionados solo como referencia, podrán existir variaciones dependiendo de otros  factores.
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Riesgo Especifico: Ninguno

Nivel de riesgo: 

Inflamabilidad:

Reactividad: El material es totalmente estable

Hoja 2 de 3

MANEJO, ALMACENAMIENTO, PRECAUCIONES y SEGURIDAD

* No altere la composición original del material mezclando con algún otro producto de limpieza, hacerlo puede

impedir obtener los resultados esperados.

* Elimine los desechos atendiendo las indicaciones locales correspondientes.

* El material cuenta con un control de calidad que garantiza su composición.

* El material no tiene ningún riesgo especifico, no representa riesgo severo para la salud pero se recomienda

utilizar atender las recomendaciones aquí sugeridas.

* Evite manipular el envase del material sin cuidado, este es adecuado y resistente para contener el producto

pero si es lanzado bruscamente puede romperse. Asegúrese de estibar de manera estable y segura en lugar

fresco y seco.

* El material tiene una vida útil de 18 meses si se mantiene en las condiciones adecuadas, en su envase original y

este no ha sido abierto.

* En el caso de contacto con piel y ojos enjuague con agua limpia de manera abundante, en el caso de ingestión

no provoque el vomito y para todos los casos consulte al medico haciendo referencia a esta Hoja/Ficha Técnica.

Sin riesgo,  especifico o grave.

2 El material es ligeramente flamable, arriba de los 52 C

Desmoldante liquido para aplicaciones de estampado en

concreto hidráulico y morteros.

* En caso de que existieran errores sobre la superficie puede corregirlos aun después de haber aplicado el

Desmoldante Liquido (DL) pisoTEC ®, proceda a realizar el estampado siguiendo las técnicas y recomendaciones

para este caso.

* El la colocación de resinas de uretano flexibles, y algunas de otro tipo, aplique solo sobre la herramienta

cuidando de no excederse con el propósito de facilitar la colocación y el acabado de estas.
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La totalidad de la información contenida en este documento y la proporcionada en asistencia técnica

por cualquiera de nuestros otros canales de comunicación (pagina electrónica o vía telefónica) se hace

de buena fe y a partir de la experiencia documentada en el uso de nuestros productos. El

desentendimiento a cualquiera de las indicaciones hechas este documento exime y libera de cualquier

responsabilidad al fabricante. Para asistencia técnica adicional remítase a nuestra área de soporte

técnico por los canales de comunicación aquí indicados. Se recomienda realizar las pruebas necesarias

para obtener los resultados requeridos. 

Insoluble

pH (100%) No Aplica

Solubilidad en agua

NOTA LEGAL

Apariencia

INFORMACION ADICIONAL DATOS TECNICOS

Liquida semitransparente con olor a chicle.

Desmoldante liquido para aplicaciones de estampado en

concreto hidráulico y morteros.
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