DESMOLCRET
Descripción:


DESMOLCRET, es la familia de desmoldantes para concreto estampado de
Celdacret. Producto hidrofóbico que permite el fácil desmolde sobre concreto
fresco; disponible en los siguientes colores: gris, neutro, rojo obscuro y claro,
café obscuro y claro, terracota, negro, chocolate. (Se puede elaborar al color
de su elección, bajo pedido y precio especial).

Presentación:
Envase de 10 kilogramos.
Características:








Uniformidad y homogeneidad en abastecimientos de pedidos basados en
formulaciones 100% controladas.
Gran poder repelente de agua por su formulación hidrofóbica.
Gran rendimiento y fácil aplicación.
No mancha.
Ligeramente Tóxico.
Su aplicación no requiere mano de obra especializada.
Más de 8 colores de línea y colores especiales bajo pedido.

Usos:


Su principal uso es como desmoldante para pisos de concreto estampado.

Modo de Aplicación:
Aplique directamente y de manera uniforme sobre la superficie a estampar,
cuidando que ésta ya haya sufrido los efectos de “sangrado” del concreto. Aplicar
con mayor precaución a una distancia mayor a los 3m y cuando el clima esté en
condiciones de viento favorables, ya que esto pudiera generar disparidad en el área
a estampar. DESMOLCRET nunca debe allanarse pues integrará al concreto un
componente no deseado; el cual, dejará un aspecto impropio al piso.

Rendimientos:
El rendimiento aproximado por envase de 10 kg es de 90m2. Sin embargo, el
color neutro tiende a rendir un poco más.
Caducidad:
Se recomienda utilizar el producto a la brevedad posible, cuidando no dejar
remanentes para trabajos posteriores. Sin embargo, la recomendación es utilizarlo
preferentemente antes de los 6 meses a partir de su compra.
Almacenamiento:





Consérvese en un lugar fresco y seco.
Manténgase alejado de los rayos directos del sol.
Se puede estibar.
Se recomienda resellar cualquier envase con remanentes.

Precauciones:






Irrita la piel y los ojos.
Use siempre mascarilla cubriendo nariz y boca.
Manténgase fuera del alcance de los niños.
No ingerir; en caso de Ingestión acudir directamente al médico.
En contacto con la piel si presenta irritación, lavar con abundante agua y
jabón, busque ayuda médica en caso de ser necesario.

Tabla de Especificaciones Técnicas:

PARAMETRO
Apariencia
Densidad (g/cm3)
Inflamabilidad

DESMOLCRET
Polvo Blanquizco
(Color Neutro)
2.0 – 2.7
No inflamable

