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* Preparación formulada en polvo lista para usarse como agente desmoldante sobre la superficie de pisos y/o

pavimentos de concreto hidráulico fresco o morteros poliméricos (pisos ultra delgados) a los que se vaya aplicar

impresiones de estampado.

* Es un material hidrofóbico que aplicado sobre la superficie de concretos o morteros frescos genera una barrera

que permite la colocación de moldes de estampado y la correcta impresión de estos sobre la superficie.

* Su uso permite lograr desmoldados bien logrados, su aplicación provoca en un matizado natural sobre el color

de las superficies en donde se aplica dando una apariencia mas natural a las aplicaciones de estampado.

* Caja de cartón reciclado con producto contenido en bolsa plástica sellada, 10.0 Kgs. de producto neto al

envasar. Presentaciones de 5 Kgs. de producto neto para todos los colores.

* Rendimiento aproximado, puede variar dependiendo de las condiciones al momento de aplicación y la habilidad

del instalador para colocarlo; se supone un rendimiento aproximado de 95 m2 por caja de 10 Kgs. 

* Como agente desmoldante para el estampado en fresco de morteros y concretos hidráulicos.

Desmoldante en polvo, neutro y en colores, para el

estampado de concreto y morteros.

* El producto deberá aplicarse después de haber integrado el color endurecedor y haber logrado el llaneado

deseado sobre la superficie, el momento exacto para su aplicación puede variar dependiendo de muchos factores

pero una señal es tan pronto como comience a desaparecer el brillo en la superficie del concreto, esto permite

asegurar que no existirá un exceso de agua en la misma que pudiera provocar efectos indeseables en la superficie

al momento de estampar.

* El material es un producto de uso profesional, se recomienda sea aplicado por personal calificado utilizando las

herramientas y equipo adecuado tomando en cuenta las precauciones aquí sugeridas.

DESCRIPCION

USO CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS

PRESENTACION Y RENDIMIENTO

MODO DE EMPLEO Y APLICACIÓN
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NFPA Norma 704

Riesgo Especifico: Ninguno

Nivel de riesgo: 

Inflamabilidad: No se inflama

Reactividad: Estable
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* Por sus características el material aplicado sobre las superficies de concreto en pisos impide la perdida de

humedad rápida de estos, sin embargo no se le puede considerar un agente de curado por lo que deberán

tenerse los cuidados correspondientes para tal propósito, Se recomienda barrer o aspirar al día siguiente del

vaciado para evitar que este pueda manchar o ensuciar otras áreas o elementos y para poder trazar y realizar los

cortes de control. 

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

pero si es lanzado bruscamente puede romperse. Guárdese en lugar fresco y seco siempre a la sombra.

MANEJO, ALMACENAMIENTO, PRECAUCIONES y SEGURIDAD

* 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.

Desmoldante en polvo, neutro y en colores, para el

estampado de concreto y morteros.

* 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.

* No altere la composición original del material mezclando con ningún otro producto, hacerlo anularía la

responsabilidad y garantía del mismo.

* Asegúrese de conocer físicamente la apariencia del color seleccionado, las imágenes de información impresa y

de nuestra pagina electrónica son solamente de referencia y pueden presentar variación dependiendo de la

calidad de impresión o de la resolución de pantallas. 

* El material cuenta con un control de calidad para evitar variaciones de color, pero estas pueden presentarse

especialmente en lotes con diferencia de tiempo en su fabricación y por eventuales cambios en las apariencias de

las materias primas empleadas, para estos casos se recomienda solicitar materiales de un mismo lote y si es el

caso mezclar la totalidad del material de que se disponga.

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

utilizar guantes y cubre bocas en su manipulación; no es flamable y es totalmente estable. 

Sin riesgo, pero se recomienda utilizar guantes de látex

y mascarillas para polvos en su manipulación directa.
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INFORMACION ADICIONAL DATOS TECNICOS

NOTA LEGAL

* El producto esta disponible en los siguientes colores: PDG Gris Oscuro, PDC Chocolate, PDR Rojo Oscuro, PDN

Neutro, PDT Terracota y PDV Verde; y en versiones suaves PDGs Gris Suave, PDCs Chocolate Suave, y PDRs Rojo

Suave.

Desmoldante en polvo, neutro y en colores, para el

estampado de concreto y morteros.

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. 
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