
  

                   info@iecologicas.com.ar    www.iecologicas.com.ar 

Información del Producto 

FULLCRETE  DESMOLDANTE  
Desmoldante de encofrado, cimbras de madera y 
metálicas; bloques de hormigon  
Datos del producto 
Estas especificaciones son solo de carácter informativo y no deben considerarse como especificaciones técnicas 

 

Propiedad  Unidad  Valor  

 
Apariencia 
Peso específico @25°C 
Solubilidad en agua 
 

 
 
Kg/lt 
 

 
Liquido blanco 
1.00 
Totalmente soluble 
 

 

DESCRIPCIÓN 
Desmoldante líquido a base de emulsión de aceites vegetales y parafinas que se 
aplica en cimbras de madera, metal, plástico, yeso, etc., para evitar su adherencia 
con el concreto y mortero facilitando el desencofrado. 
 

USOS 
Para evitar la adherencia de concreto y morteros en cimbras de metal, madera, yeso, 
casetones de plástico para losas aligeradas, etc. 

Demoldante para la elaboración de bloques, losas y viguetas de hormigon. 

 

VENTAJAS 
•  Puede ser aplicado rápida y limpiamente.  

•  Disminuye el desgaste de la cimbra.  

•  Facilita enormemente la limpieza del material utilizado como cimbra.  

•  No mancha el concreto.    
 

MODO DE EMPLEO  
Aplicar el  producto sobre la cimbra usando brocha o aspersor y dejar secar.  Puede 
aplicarse inmediatamente antes de colar o varios días antes de la colocación de la 
cimbra.  

Rendimiento :   

En cimbra de madera: 8 a 10 m2/l (de 80 a 100 g/m2).  

En cimbra metálica:     12 a 15 m2/l (de 50 a 70 g/m2).  
 

PRECAUCIONES  
No aplicar sobre superficies húmedas. Agitar antes de usar. En caso de contacto con 
la piel quitar la ropa empapada o manchada, no dejar secar y lavar la zona afectada 
con agua y jabón. En caso de contacto con los ojos lavar inmediatamente con agua 
abundante durante 15 minutos y acudir al médico. En caso de ingestión no provocar 
el vómito y acudir inmediatamente al médico.  

Para mayor información y en caso de derrames consulte la hoja de seguridad.  
 

ALMACENAMIENTO  
Dos (2) años en su envase original bien cerrado, bajo techo y en sitio fresco y seco. 

      
 

      

Ventajas  
 
• Base acuoso. 

• No inflamable  
• Biodegradable. 
• Listo para usar. 
• Fácil dilución en agua. 

 


