
desencofroil
®

 60
DESMOLDANTE UNIVERSAL PARA EL HORMIGÓN.

DESCRIPCIÓN
DESENCOFROIL® 60 es un desmoldante líquido, a base de 

aceite especial, que impide la adherencia del hormigón a las 

superficies de los moldes.

USOS
En toda obra de hormigón cuando se empleen moldes de 

metal, madera, placas fenólicas, melamínicas, así como 

materiales sintéticos.

VENTAJAS
Fácil retiro de los encofrados, y mejor aspecto 
superficial del hormigón.

Menor trabajo de retoque y ausencia de manchas, lo 
que agrega valor al hormigón visto.

No deja grasitud, por lo que no resta adherencia a los 
revoques y revestimientos posteriores.

Ahorro de tiempo en las operaciones de limpieza de los 
encofrados, protección y mayor reutilización y durabi-
lidad de los mismos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Aspecto: Líquido.

Color: Ámbar.

Peso específico (25ºC): 0,9 kg/lt.

instrucciones para la aplicación
Método:

DESENCOFROIL® 60 se aplica fácilmente con pulverizador, 
pinceleta o rodillo, sobre la superficie del molde limpia y seca.

Rendimiento:
Fenólico de primer uso y madera común nueva: 4 a 5 m2 por 
litro en la primera aplicación, 8 a 10 m2, en la segunda.

En Fenólico nuevo se recomienda aplicar dos manos.

Tableros y maderas usadas: 8 a 10 m2 por litro.

Moldes de metal: 18 a 20 m2 por litro.

En todos los casos, el consumo depende de los materiales y 
del método de aplicación.

Condiciones y límites de aplicación:
El molde debe estar limpio y seco para que pueda ser 
aplicada una película de producto delgada y uniforme, 
lo que aumenta el rendimiento. 

Evitar la acumulación del producto. 

Dejar secar antes de volcar el hormigón. 

Evitar que los moldes tratados sean afectados por 
lluvias fuertes.

Para mayor información, por favor dirigirse a nuestro 
Servicio Técnico.
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La presente ficha técnica pierde su validez

con la aparición de una nueva edición.

ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL
Almacenar alejado del fuego y fuentes de calor. En envases 

originales, cerrados correctamente, hasta 24 meses a partir 

de la fecha de fabricación.

FORMA DE ENTREGA
DESENCOFROIL® 60 se suministra listo para usar en tam-

bores de 205 litros y baldes de 20 litros.

Seguridad
Riesgos:
Puede causar irritación en ojos, la piel y vías respiratorias.

Precauciones:

Se recomienda usar lentes de seguridad con protec-
tores laterales mientras está aplicando el producto.

El personal expuesto a operación repetitiva de un 
pulverizador debe usar guantes de neopreno o nitrilo, 
delantal y máscara. Es inflamable si se calienta y en 
esas condiciones entra en combustión.

Como todo producto químico debe mantenerse 
alejado del alcance de los niños.

Consulte la Ficha de Datos de Seguridad para este producto.

Nota al Comprador:

Legatec S.R.L. ha realizado todos los esfuerzos posibles para aplicar los estándares exactos tanto en la fabricación de 
nuestros productos como en la información que emitimos con respecto a los mismos y a su uso. Los resultados satis-
factorios dependen no sólo de la calidad de los productos sino de muchos factores que escapan a nuestro control.

Es responsabilidad y obligación del cliente inspeccionar cuidadosamente y probar toda mercadería que reciba. El rendi-
miento de los productos aquí detallados debe ser verificado con pruebas y llevadas a cabo sólo por personal calificado.

Es responsabilidad única del cliente llevar a cabo y establecer todo tipo de pruebas. La referencia a marcas utilizadas 
por otras empresas no es recomendación ni respaldo de producto alguno y no implica que pueda utilizarse ningún 
producto similar. Los usuarios deben obligatoriamente conocer y utilizar la última versión actualizada de las Fichas 
Técnicas de Productos, copias de las cuales se enviarán a quién las solicite.


