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Desmoldeante Plus
Desmoldeante Plus en polvo para el hormigón impreso 

DESCRIPCIÓN 
Desmoldeante Plus es un producto con aspecto de polvo muy fino y coloreado, especialmente indicado 
para utilizar sobre pavimentos impresos evitando que los moldes se adhieran a la capa de rodadura, 
permitiendo el moldeo del hormigón en fase plástica.  

COMPOSICIÓN  
Producto a base de agentes desencofrantes o antiadherentes de alta calidad y pigmentos inorgánicos de 
gran pureza.  

APLICACIONES 

Pavimentos de hormigón impreso y por extensión todas sus áreas de aplicación.
Pavimentos de mortero de recrecido y por extensión todas sus áreas de aplicación.

APLICACIÓN 

Una vez preparado el hormigón para su impresión y cuando empieza a secar el agua de exudación 
debemos espolvorear toda la superficie de forma regular y procurando cubrirla en toda su 
totalidad, no debemos aplicarlo con exceso de humedad en la superficie del hormigón ya que 
puede perder sus propiedades antiadherentes produciéndose el efecto denominado
“chupones” cuando procedamos al moldeo.
Deberemos resguardar las zonas próximas a la aplicación que no queramos manchar ya que este 
producto por su volatilidad, es difícil de controlar durante su aplicación y puede manchar paredes
cualquier otra superficie.
Cuando el hormigón alcanza la textura y resistencia adecuada, procederemos a su moldeo para ello 
escogeremos un molde dentro de nuestra extensa gama de moldes.
Pasadas unas 72 horas (dependiendo de las condiciones de humedad y temperatura) 
procederemos a lavar el pavimento, para ello utilizaremos una hidrolimpiadora de agua a presión y 
boquilla en abanico, esta limpieza deberemos hacerla manteniendo una distancia prudencial entre la 
boquilla de la hidrolimpiadora y el pavimento, para evitar dañarlo.
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El acabado con el Desmoldeante Plus es menos envejecido, dejando menos mancha.

RECOMENDACIONES 

Material irritante, utilizar guantes para su manipulado y aplicación.
Material irritante, Utilizar gafas de protección durante su manipulado y aplicación.
Por la gran cantidad de polvo inherente de este material durante su aplicación, recomendamos la 
utilización de mascaras para evitar respirar este polvo y así evitar la irritación de las vías 
respiratorias altas.
Si se produce contacto con la piel, ojos y ropa. Lavar con agua limpia abundante.
No comer ni fumar durante su manipulación ni aplicación.
Aplicar en obras exteriores y bien ventiladas, no recomendamos su aplicación en interiores.

PROPIEDADES TÉCNICAS 

Aspecto: polvo coloreado
Densidad 0,4 kg/l
pH: 8-9
Rendimiento 80-100 g/m2 (puede variar en función de la aplicación)
Estabilidad frente a UV: SI

PRESENTACIÓN 

El Desmoldeante Plus se presenta en botes de 10 kilos en una amplia gama de colores, nuestra carta de 
colores estándar está formada por:  

Blanco
Amarillo
Tostado
Marrón
Marrón Oscuro
Chocolate
Tabaco
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Granate
Rojo
Naranja
Salmón
Musgo
Marfil
Verde
Azul
Gris claro
Gris Oscuro
Gris pizarra

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. 


