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DESMOLDANTE CARBOCRETO 
Desmoldante para cimbra 

Descripción: Desmoldante liquido con base en aceites minerales que se aplica en 
 cimbras de metal y plástico para el fácil descimbrado. 
 
Usos: Puede ser aplicado en cimbras o moldes de metal y plástico. 
 
Ventajas: a)  Fácil aplicación. 
 b)  Mantiene una consistencia líquida a bajas temperaturas, lo que 
      favorece los tiempos de aplicación y rendimiento. 
 c)  Facilita el desprendimiento de la cimbra sin deteriorarla. 
  d)  Incrementa la vida útil de la cimbra. 
  e)  Reproduce con exactitud texturas de moldes especiales,    
      mejorando la apariencia del concreto. 
  f)  Facilita la limpieza de moldes. 
  g)  Protege la cimbra de la humedad. 
 h)  Gracias a su baja viscosidad se puede aplicar con equipo de                
     aspersión con lo cual se incrementa el rendimiento. 
 
Modo de Empleo:  El desmoldante marca «CARBOCRETO» viene listo para ser 
         usado, se aplica sobre la cimbra usando brocha o aspersor hasta   
         crear una capa uniforme. 
 
Rendimiento:       Su rendimiento aprox. 12 a 15 m2/L ( Consumo .07 a .08 L/m2 
 
Datos Técnicos:       
 
 

Consistencia Líquido  
Color Ámbar  
Olor A hidrocarburo  
Estabilidad (1) 1 año  
Presentación Tambor de 200 L  
Peso Específico 0,86 ± 0,03 ASTM D 1475-98 
Viscosidad @25°C 80 –120 cps ASTM D 2983 
Rendimiento teórico (2) 6 a 10 m2/L  
Punto de inflamación 52 °C ASTM D 1310 
Solubilidad en agua Insoluble  
VOC 283,8 g/L ASTM D 6093 

 

Precauciones:  No aplique el producto sobre superficies húmedas. 
  Agite el producto antes de usarlo. 
  Consérvese en un lugar a temperatura ambiente. 
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No mezcle con ningún otro tipo de material ni productos diferentes a los señalados en 
este boletín técnico. En caso de que durante la aplicación del producto,  el cliente llegara 
a apreciar algún problema evidente en el producto, tales como diferencia de color, 
contaminación del producto, problemas en la aplicación, gelamiento, natas, etc.;  es 
responsabilidad del cliente suspender la aplicación antes de haberse aplicado no más de 
cien. El uso de este material en ambientes químicos y en servicios de inmersión está 
contraindicado. El empleo de este producto en usos o condiciones diferentes a los 
expresados en este boletín técnico queda a riesgo del comprador, aplicador o usuario. Las 
características e instrucciones, sobre el uso de este producto,  establecidas en este 
Boletín Técnico están basadas en pruebas realizadas por, y en representación, de  
CARBOCRETO.  Tel: (52) 53676741 información y recomendaciones dispuestas aquí están 
sujetas a cambio y pertenecen al producto ofrecido al memento de la publicación. 
 Se recomienda hacer pruebas previas para asegurar los resultados y determinar el 
rendimiento real del caso en particular. Consulte a su representante para obtener el 
Boletín Técnico más reciente. 

 
  
 


