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Propiedades fisico-químicas: 

aspecto:               cema beige 

pH:                       8.00  +/- 0.50 

densidad (kg/lt):  1.083+/- 0.010 

solubilidad en agua:   total  

cloruros:                     exento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La información y datos contenidos en este documento  

pretenden instruirles acerca de nuestros productos y sus 

posibles aplicaciones, sin responsabilidad por nuestra parte 
en su aplicación a cada caso particular. 
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DESCRIPCION:  

RETARDANTE SUPERFICIAL DE FRAGUADO PARA 
HORMIGÓN CON ARIDO VISTO. 

 

PROPIEDADES:  

DESMOCEM RETARD retarda el fraguado del hormigón, al 
emplearse superficialmente permite después de un lavado a 
presión, que los áridos queden vistos. 
DESMOCEM RETARD permite un acabado uniforme de las 
piezas sin necesidad de un repicado de las mismas que puede 
resultar difícil y caro. 
DESMOCEM RETARD es fácil de usar, y puede aplicarse sobre 
todo tipo de moldes. 
El producto es viscoso para conseguir un buen agarre incluso 
en substratos verticales. 
Contiene aditivos anticorrosión para evitar la oxidación de los 
moldes metálicos. 
Contiene aditivos humectantes que rebajan su tensión 
superficial y permiten su correcta aplicación sobre todo tipo de 
superficies. 
 

APLICACIONES:  

- Realización de piezas de árido visto. 
- Realización de superficies rugosas, cuando se necesitan así 
para un mejor agarre de capa siguiente. 
- Evitar que la superficie del hormigón endurezca totalmente, 
cuando es necesario aplicar sobre la misma, hormigón fresco. 
 

MODO DE EMPLEO:  

           1º La cara sobre la que se va a aplicar el producto 
debe estar limpia de polvo, grasa o restos de hormigón. 
 2º Aplicar el producto mediante brocha o rodillo sobre 
la cara del molde en contacto con el hormigón. 
 3º En el caso de utilizar moldes de material muy 
absorbente (madera o moldes rugosos) dar una segunda 
mano.  
 4º Realizar el desencofrado de las piezas transcurridos 
unos 1 - 2 días (según las condiciones climáticas existentes). 
 5º Aplicar agua a presión sobre las superficies de las 
piezas en contacto con el producto. 
 

PRECAUCIONES:  

No ingerir 
Mantener alejado del alcance de los niños. 
 

PRESENTACION:  

Envase de plástico de 5 y 25 kg 
 

NORMATIVA:  
R.D. 255/2003 Disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de 
los Estados miembros relativas a la clasificación, envasado y etiquetado 
de PREPARADOS PELIGROSOS. 
UNE-EN 934-2 (UNE 83 200) ADITIVOS PARA HORMIGONES, MORTEROS 
Y PASTAS.  ADITVOS PARA HORMIGONES. DEFINICIONES  Y 
REQUISITOS. 


