SD-1

DESENCOFRANTE DE HORMIGONES
DILUIBLE EN AGUA

SD-1 , es un desencofrante para hormigones,
diluible con agua, a base de aceites minerales
refinados y especialmente pensado y formulado para alargar la vida útil de las planchas y
tableros de encofrar. Al mismo tiempo protege
a las planchas de la oxidación.

APLICACIONES
SD-1, está pensado para aplicarse a toda clase de
moldes, ya sean de madera, metálicos o de P.V.C.,
consiguiendo unos desmoldes óptimos. Por su especial formulación también está indicado para tratar los
regles de trabajo, siendo mucho más cómodo su uso.

SISTEMA DE APLICACIÓN
Se aplicará diluido en agua clara en una proporción
de entre 5 y 15 litros de agua por un litro de SD-1.
PUEDE DILUIRSE HASTA 15 LT. DE AGUA.
2

PROPIEDADES

1

Una vez diluido es interesante consumirlo en un plazo
de dos o tres días, dependiendo su duración de la
temperatura ambiente. Al ser emulsionable en agua
hay que mantener las planchas y tableros al abrigo
de la lluvia o el rocío, ya que una larga exposición a la
intemperie podría emulsionar el producto y quedar
desprotegidas del óxido.

1: Sin SD-1
2: Con SD-1

tel. atención al cliente:

93 812 55 36

SD-1

DESENCOFRANTE DE HORMIGONES
DILUIBLE EN AGUA
Características ⁄

Rendimientos:
SSobre madera lo diluiremos entre 5 y 10 litros de agua.
Sobre plancha metálica entre 5 y 15 litros de agua.
Sobre moldes de P.V.C. entre 5 y 15 litros de agua.
Los rendimientos aproximados estarán entre 40-50 m2
por litro de preparado disuelto, dependiendo de la disolución con la que trabajemos.

Datos técnicos:
Aspecto:
Color:
Densidad:
Mat. activa:

Líquido transparente.
Ámbar.
0,89 ±0,05 g/c.c.
100%

Consejos de seguridad:
S2: Manténgase fuera del alcance de los niños.
S23: No respirar los vapores, aerosoles.
S24: Evítese el contacto con la piel.
Producto industrial. Uso profesional.

En caso de ingestión accidental llamar al servicio técnico:

tel. 93 812 55 36
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