DESMOCEM PA
Desencofrante líquido especial piedra artificial.

 Alto rendimiento.
 Válido para todo tipo de encofrados.
 No deja manchas.
 Alta capacidad antiadherente.
 Listo al uso.

Descripción
Desmocem PA es un líquido desenconfrante, listo al uso, específicamente desarrollado para ser empleado
en todo tipo de prefabricados cementosos y de piedra artificial.
Desmocem PA está basado en compuestos antiadherentes de alta capacidad repelente, baja coloración y
nulo olor. De este modo, su empleo, evita la contaminación de las piezas durante la fase de vertido y
desmoldeo, reduciendo las mermas que ocasionan el uso de otros desmoldeantes del mercado. Gracias a
estas cualidades, Desmocem PA, no ocasiona manchas, deja residuos u olores desagradables en los
prefabricados.
Listo al uso. Desmocem PA es un producto listo al uso, lo que unido a su alta concentración en agentes
desmoldeantes, permite una aplicación rápida y un mínimo consumo de producto, optimizando los timings
y costes productivos, respectivamente.
Desmocem PA es apto para ser aplicado sobre todo tipo de materiales de encofrado y moldes. Su óptima
capacidad de humectación y desmoldeo, permite un óptimo desempeño tanto en madera, metal y plásticos
o siliconas.
Desmocem PA no está clasificado como peligroso, por lo que es totalmente seguro para el operador, no
requiriéndose del uso de EPI’s específicos o de alta seguridad. Gracias a esta cualidad puede ser empleado
tanto en interiores como en exteriores sin la necesidad de disponer de equipos de ventilación o extracción.

Campos de aplicación
Desmocem PA está especialmente concebido para el desmoldeo de todo tipo de materiales prefabricados de
naturaleza cementosa, como la piedra artificial. Por ello, puede emplearse en la confección de prefabricados,
como: viguetas, piezas decorativas, baldosas o prefabricados constructivos, entre otras.
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DESMOCEM PA
Desencofrante líquido especial piedra artificial.

Características Físico-Químicas
Líquido transparente
ligeramente amarillento.

0.875 + 0.010

20-30 m2/l según naturaleza
del molde o soporte a tratar.

Aceites minerales técnicos, componentes
desmoldeantes y humectantes.

Modo de aplicación
Desmocem PA es un producto listo al uso, por lo que no requiere dilución previa a su aplicación.
Antes de aplicar Desmocem PA, se ha de asegurar que los moldes o materiales de encofrado no presentan
restos adheridos, suciedad o cualquier agente externo que pueda afectar al rendimiento del producto o
acabado de la pieza.
A continuación, depositar una fina capa de producto mediante pulverización, brocha o rodillo.
Finalmente, realizar el encofrado o vertido de las piezas a confeccionar.

Formato
Envases de plástico de 5 y 30 litros.

Recomendaciones
No aplicar a temperaturas superiores a 30ºC o inferiores a 5ºC.
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