
Descripción:
El Desmoldeante en polvo TECHMOCROM está especialmente
indicado para utilizar sobre pavimentos impresos de tipo
TECHMOCROM, evitando que los moldes utilizados para la
impresión se adhieran al pavimento y no puedan conferir
su textura al mismo.

Campo de Aplicación:
Pavimentos de hormigón impreso, impreso vertical y
prefabricados.

Modo de Empleo:
• Una vez preparado el hormigón para su impresión,

espolvorear el producto uniformemente con un aplicador,
cubriendo toda la superficie.

• Después imprimir con los moldes elegidos.
• Retirar el desmoldeante en polvo TECHMOCROM con agua

a presión, tres días después de la terminación de los
trabajos.

• Si se quiere realizar un acabado con aspecto envejecido
retirar el desmoldeante en polvo TECHMOCROM con el
producto de limpieza recomendado por nuestros técnicos.

Datos Técnicos:
Formulado a base de agentes desencofrantes o
antiadherentes. Todos los pigmentos empleados son TECHMO,
garantizados en exteriores.
• Agente desmoldeante.
• Polvo coloreado.
• Densidad aparente: ~0,8 kg/dm3.
• Rendimiento: ~ 100 g/m2.

Presentación:
Sacos de papel de 10 kg de peso.

Precauciones Especiales:
Uso de guantes, mascarillas y gafas protectoras durante
su utilización. Observar las precauciones habituales cuando
se trabaja con productos químicos.

Almacenamiento:
Debe almacenarse en lugar seco, protegido de las heladas,
de la humedad y de la acción directa del sol. Mantener en
sus envases originales.
El tiempo de utilización es de 12 meses desde la fecha de
fabricación, si se conserva adecuadamente.
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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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