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Techmofrol Vegetal S32
Desencofrante en base vegetal
Descripción
Agente desmoldeante totalmente libre de aceite de origen
petrolífero, concebido para garantizar totalmente las exigencias de protección del medio ambiente a la vez que la
seguridad del personal y máxima calidad en los acabados de
hormigón.
La base vegetal que lo compone abre una nueva vía en el
desencofrado de los hormigones al conciliar seguridad en la
utilización y calidad de los acabados.
Con una composición controlada y seguida con el máximo
rigor, garantiza excelentes condiciones de trabajo así como
un resultado de calidad
Usos
Se utiliza siempre que se busca obtener superficies lisas sin
burbujas y sin manchas, cualesquiera que sean las condiciones: hormigón caliente o frío, estufado o no, aditivado o no.
Al desencofrar deja el molde completamente limpio lo que
evita tener que rascarlo.
Propiedades
En la superficie del encofrado forma una película de aceite
vegetal incoloro y poco graso, facilitando el desencofrado
del hormigón y la desaparición de las burbujas durante la
vibración.
Al tener poca viscosidad, permite su aplicación en capa fina
y gracias a su consumo resulta ser un producto verdaderamente económico.
Está perfectamente adaptado a las condiciones de trabajo
en las fábricas donde tanto la atmósfera viciada como las
frecuentes pulverizaciones de aceites de desencofrado pro-

vocan muchas veces el desarrollo de olores desagradables y
persistentes, perjudiciales en cuanto a higiene y seguridad
se refiere.
• prácticamente inodoro
• difícilmente inflamable
• absolutamente no tóxico y no irritante para la piel
Modo de Empleo
Se puede aplicar a todos los tipos de encofrados metálicos,
madera con baquelita o poliéster con ayuda de un pulverizador. Evitar dejar charcos en las superficies de los moldes
Consumo:
Aproximadamente 1 litro por cada 40 m2
Datos técnicos
• Aspecto: Líquido amarillo claro
• Densidad: 0.87 ± 0.02 gr /cc
• Viscosidad: a 40ºC 8.5 ± 0.2 mm2/seg
• Punto de inflamación: >65ºC
• Rendimiento: 40 m2/l. de media
Listo para su uso. No perjudica para nada la adherencia de
los revestimientos de yeso, estucados y pinturas.
Presentación
Garrafa 20, Bidón 200 o contenedor 1000 lt.
Conservación y almacenamiento
Conserva sus propiedades 12 meses, almacenados en sus envases originales cerrados. Conservar en lugar seco y fresco,
protegidos de la humedad y frío excesivo
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Techmofrol Vegetal S32
Desencofrante en base vegetal
Seguridad e higiene
Para la manipulación de este producto deberán observarse
las medidas preventivas habituales en el manejo de productos químicos, por ejemplo, no comer, fumar ni beber durante
el trabajo y lavarse las manos antes de una pausa y al finalizar el trabajo.
Se recomienda el uso de los EPI´s apropiados para la manipulación de este tipo de producto.
Para otras cuestiones referidas a este apartado así como la
eliminación de residuos de productos químicos, el usuario
ha de consular la última versión de la correspondiente Hoja
de Seguridad
NOTA:
La información y datos técnicos aquí reflejados son de carácter orientativo y están sujetos a posibles
modificaciones sin previo aviso. Están basados en datos y conocimientos que se consideran ciertos y
precisos. Sin embargo no tenemos control alguno sobre las condiciones bajo las cuales nuestros productos son transportados, almacenados, manipulados o utilizados por nuestros clientes. Por ello nuestra
garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto. Ninguna información o recomendación de
interpretarse de forma que vulnere cualquier norma o disposición legal vigente.
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