
                                                                                                                                                                                                                    1510631 
Emisión: 02-2020 Rev – 01 062021 

IN – EIC – F – 05 – REV2 – 07 DE JUNIO DE 2021 

  

 

DESMOLDANTE PARA CONCRETO 
 

DESCRIPCIÓN 
 

Mezcla de aceites minerales y solventes refinados con 
aditivos polares para mejorar la acción de desmolde de 
las piezas metálicas/madera/plásticos con el concreto. 
 

BENEFICIOS 
 

• Desmoldante para concreto de alto rendimiento 

• Por la naturaleza de sus aditivos permanece entre las 
superficies facilitando el desmolde 

• El desmoldante es inerte a las superficies y materiales 
de uso común en la construcción por lo que no mancha 
y se puede limpiar fácilmente. 

• Mejora los acabados 

• Aplicación rápida y limpia. 

• Prolonga la vida útil de la cimbra. 

• Facilita la limpieza del material utilizado como cimbra. 

 
APLICACIÓN 

 
Producto para ser usado sin diluir directamente sobre la 
cimbra usando aspersor o brocha y deje secar.  
Puede aplicarse inmediatamente antes de colar o varios 
días antes de la colocación de la cimbra cuidando de no 
exponer la cimbra al polvo, la lluvia o al calor excesivo. 
Aunque puede aplicarse en cimbras de madera, el 
rendimiento en este tipo de cimbras podría verse 
afectado. 
Facilita el descimbrado, ya que evita la adherencia del 
concreto y mortero en cimbras de metal y casetones de 
plástico. Mejora los acabados y no mancha el concreto. 

 
 

 
 
CARACTERÍSTICAS 
 
 

 
 
 
 
 
Las Propiedades Típicas son aquellas obtenidas con tolerancia normal de producción y no constituyen una especificación. Se esperan variaciones 
que no afectan el rendimiento del producto durante la fabricación normal y en diferentes lugares de mezclado.  
 
La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. La disponibilidad de los productos puede variar dependiendo de 
la localidad. Para obtener más información, nos puede contactar en venta@lubral.com  
 

PRUEBAS 
MÉTODO DE 

PRUEBA 
VALOR TÍPICO 

Color Visual Ámbar 

Apariencia Visual Brillante 

Densidad Relativa @15.6°C ASTM D1298 0.87 

Temperatura de Inflamación, °C ASTM D92 80 

Temperatura de Congelación, °C ASTM D97 -25 
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