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Desmoil
DESENCOFRANTE ECOLÓGICO PARA CEMENTO

PROPIEDADES ____________________________________________
DESMOIL es un aceite desencofrante y desmoldeante de hormigón, altamente
recomendado para el desmoldeo de hormigón encofrado.
DESMOIL es un producto oleaginoso que se aplica en muy poca cantidad en el
interior de los moldes, el hormigón una vez fraguado se desprende con gran
facilidad presentando una superficie totalmente lisa y brillante.
DESMOIL es un aceite desmoldeante emulsionable en agua.
Para moldes de madera, con DESMOIL son protegidos contra la descomposición,
evitando que queden resecos y alargando su duración.
Posee aditivos antioxidantes que forman una película protectora del molde
metálico.

APLICACIONES ____________________________________________
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS _____________
 Aspecto:
 PH:
 Densidad:
 Olor:

Líquido aceitoso marrón
n.a.
0.830 +/- 0.01
Caracteristico (Técnico)

Para el desmoldeado de muros, vigas, viguetas, postes, lavaderos, piedra artificial
y todo tipo de prefabricados de hormigón.

MODO DE EMPLEO _________________________________________
DESMOIL se puede aplicar puro, diluido en agua o gasóleo en las siguientes
proporciones:
-1 parte de DESMOIL por 5 partes de agua o 1 L de DESMOIL por 10 L de gasóleo.
-Para el desmoldeado de escayolas de 8 a 15 partes de agua.
Debe aplicarse mediante brocha o pulverizador a las superficies metálicas,
limpiadas previamente para obtener unos resultados óptimos.
El rendimiento promedio es de 15 a 20 m2 por Kg.

PRECAUCIONES ___________________________________________

PRESENTACIÓN ______________________
Unidades: Garrafas de 20 Litros.
Unidades / Caja: 1 garrafa
Cajas / Palet: 28

No ingerir. Mantener fuera del alcance de los niños.
H304: Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
H319: Provoca irritación ocular grave.
P264: Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
P301+P310: EN CASO DE INGESTION: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE
INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.
P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar
cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto,
si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
P331: NO provocar el vómito. P405: Guardar bajo llave. CONTIENE: White mineral
oil, 7 < v <=20.5mm2/s (40ºC). En caso de accidente consultar al Servicio Médico
de Información Toxicológica Tel. 91 562-04-20.
Producto fácilmente biodegradable.
PRODUCTO DESTINADO AL USO PROFESIONAL.
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