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Desmoldeante Líquido

Desmoldeante líquido para el proceso de moldeado en pavimentos de pared 

DESCRIPCIÓN  

Desmoldeante Líquido es producto líquido sin pigmentar, especialmente indicado para permitir un 
desmoldeado fácil tanto en paramentos horizontales cuando usemos el Pavicret Impreso como en 
paramentos verticales cuando utilizamos Pavicret Impreso Vertical.  

COMPOSICIÓN  

Producto líquido a base de agentes desencofrantes o antiadherentes. 

APLICACIONES  

Pavimentos de hormigón impreso
Pavimentos de mortero de recrecido impreso.
Revestimientos verticales impresos o texturados.
En general en todas aquellas aplicaciones donde necesitamos un desmoldeante y estamos 
limitados en la aplicación del desmoldeante en polvo por la emisión de polvo durante su 
aplicación.

APLICACIÓN 

Agitar el producto antes de su aplicación.
Se aplica sobre el molde con ayuda de un pulverizador, mojando de forma homogénea toda su 
superficie, procurando no dejar acumulaciones del producto.
Cada dos o tres puestas del molde repetir el proceso.
Puntualmente podemos mojar con el pulverizador la superficie de mortero o capa de rodadura que 
vayamos a texturar o moldear.
El Desmoldeante líquido forma una película no grasa sobre la superficie de contacto del molde y 
esto nos permite desmoldear del material en fase plástica, sin problemas
Con el Desmoldeante líquido no es necesario lavar el pavimento ya que el producto cuando seca no 
deja residuo.
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PROPIEDADES TÉCNICAS 

Aspecto Líquido claro y cristalino.
Punto de inflamación 72-80ºC
Densidad a 15ºC 802-825 Kg/m3

Viscosidad a 20ºC 2,00-3,10 mm2/s.
Rendimiento 1 l/50 m2 (aproximadamente)
Aplicación Pulverizador

PRESENTACIÓN 

Desmoldeante Líquido se suministra en garrafas de 25 l, 8 l y 2 l. Desmoldeante 
Líquido se presenta en color oleoso.  

ALMACENAMIENTO 

Puede almacenarse hasta 12 meses, manteniendo el producto en su envase original bien cerrado, en 
lugar fresco y seco.  

RECOMENDACIONES

Material irritante,utilizar guantes y gafas de protección para su manipuladoy aplicación. Si se produce contacto 
con la piel,ojos y ropa lavar con agua limpia abundante.
No comer ni fumar durante su manipulación ni aplicación.
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Nuestro asesoramiento técnico para su utilización, ya sea verbal, escrito o en las pruebas, se da de buena fe y refleja el nivel actual 
de conocimientos y experiencias con nuestros productos. Al utilizar nuestros productos, es necesaria en cada caso, una relación 
detallada de objetos relacionados con la inspección y calificada a fin de determinar si el producto y / o la aplicación de la 
tecnología en cuestión cumple los requisitos específicos y propósitos. Somos responsables de nuestros productos sólo si se lleva a cabo 
una correcta aplicación de los mismos, por lo tanto, la responsabilidad recae totalmente dentro de su ámbito de aplicación. 
Nosotros, por supuesto, ofrecemos productos de calidad constante en el ámbito de nuestras Condiciones Generales de Venta 
y Entrega. Los usuarios son responsables de cumplir con la legislación local para la obtención de cualquier autorización necesaria. 
Los valores de esta ficha técnica se ofrecen como ejemplos y no pueden ser considerados como especificaciones. Para más las 
especificaciones del producto recomendamos ponerse en contacto con nuestro departamento de I + D. La nueva edición de la ficha 
técnica sustituye a la anterior información técnica y la hace inválida. Por lo tanto, es necesario que usted siempre tenga a mano el código 
actual de la buena práctica.  
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