
 
 

       

 
 
 

DESMOLDEANTE 
CONCENTRADO 

PARA PANADERIAS 
 

 

 
Propiedades fisico-químicas: 

     DESMOL C 
aspecto líquido rojo, 

ligeramente viscoso          

densidad  (kg/lt):            0.850 +/- 0.010   

tiempo de formación de  

película a 23ºC /50% h. 
r.:         

10 - 20 minutos 

rendimento:                               80 gr / m2 / capa 
  

 
                       

 

 

 

 

 

 

 

 

                          
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:  
DESMOLDEANTE CONCENTRADO PARA BANDEJAS DE 

PANADERIAS 

PROPIEDADES:  
Es un elastómero reticulable a temperatura ambiente con la 
humedad ambiental, basado en silicona. 
En la composición del producto reticulado, todas las sustancias 
que intervienen están autorizadas para contacto con alimentos 
por la legislación actual, y con las exigencias del Reglamento FDA 
Nº 21 CFR-1772600  siempre que se realice un horneado de 1 
hora a 220ºC para la total extracción del disolvente. 
Formulación especialmente estudiada para la obtención de 
recubrimientos en capa fina: 
 -Elevado poder de cubrición. 
 -Facilidad de aplicación. 
 -Alta velocidad de secado. 
 -Buena resistencia mecánica. 
 -Resistencia al agua y a la humedad. 
El producto reticulado funciona como antiadherente sobre los 
moldes tratados en torno a una temperatura de trabajo de           
-55ºC  a  +260ºC, y temperaturas puntuales de  +360ºC. 
Reducción de costes de limpieza: los moldes tratados se limpian 
pasando un paño. 
Reducción de costes de otros desmoldeantes sacrificables: no es 
necesario añadir aceites ni grasas. 
Los moldes tratados resisten unas 2000 hornadas de pan blanco, 
croissants, etc.  y unas 1500 hornadas de pan de centeno. 
APLICACIONES:  
Revestimiento de llandas de acero 
inoxidable. 
Chapas de aluminio perforado. 
Tratamiento de moldes metálicos, 
para pastelerías, charcutería. 
Recubrimiento de bandas 
transportadoras para productos 
alimentarios. 

MODO DE EMPLEO:  
Aplicar el recubrimiento sobre la bandeja limpia, desengrasada y 
seca, mediante pulverización a pistola. Es recomendable dar dos 
manos cruzadas dejando secar 1 hora entre capas. Una vez 
aplicado el producto dejar secar durante 1 hora altemperatura 
ambiente y después hornear durante 60 minutos a 220ºC en 
ausencia de alimentos para la extraccion total del disolvente. 
PRECAUCIONES:  
Aquatic Chronic 1: H410 - Muy tóxico para los organismos 
acuáticos, con efectos nocivos duraderos  
Asp. Tox. 1: H304 - Puede ser mortal en caso de ingestión y 
penetración en las vías respiratorias. 
Flam. Liq. 2: H225 - Líquido y vapores muy inflamables. 
Skin Irrit. 2: H315 - Provoca irritación cutánea. 
STOT SE 3: H336 - Puede provocar somnolencia о vértigo. 
 

PRESENTACION:  
Envase metálicos de 5, 25 y 50 litros. 
NORMATIVA:  
Reglamento (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, 
etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se 
modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se 
modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006. 

 


