Form Coat
Desmoldante ecológico base agua, a base de
aceites sintéticos y cargas minerales, cuya función
es la de evitar la adherencia del concreto, mortero o
cemento en cimbras y moldes de aluminio, metal,
plástico, etc. Además de protegerlos contra la
oxidación prolongando la vida útil de los mismos,
permitiendo obtener superficies mejor terminadas,
tersas y limpias.

USOS
Se recomienda para aplicación sobre moldes y cimbras
de aluminio, metálicas y plásticas, para todo uso, ya sea
pavimentaciones, vivienda, losas, muros, etc.

VENTAJAS
• Fórmula ecológica, no contiene solventes.
• Fórmula lista para utilizarse, de fácil aplicación.
• Evita la adherencia de concreto o mortero en
cimbras o moldes.

• Ayuda a obtener mejores terminados, uniformes,

PREPARACIÓN
Se deberá agitar antes de aplicarse, hasta obtener una
solución homogénea, no deberá diluirse ni mezclarse
con otros componentes.

RENDIMIENTO
6 a 9 m2
por litro, dependiendo de las irregularidades de la
cimbra o molde.

lisos y tersos en colados de concreto o mortero.
• Aumenta la vida útil de los moldes o cimbras al
poder ser utilizados más número de veces sin
originar oxidación.

APLICACIÓN

PRESENTACIÓN

b) La superficie de la cimbra o molde deberá estar limpia
y libre de suciedad o contaminación.

Tambo de 200 lts.
Cubeta de 19 lts.

COLOR
Blanco Lechoso.

ALMACENAMIENTO
12 Meses en su envase original y sobre tarima, bajo
techo y en lugar fresco y seco.
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a) Se deberá agitar antes de aplicarse para obtener una
solución homogénea.

c) Se deberá aplicar mediante brocha, rodillo o bomba
aspersora, procurando instalar una capa uniforme sobre
todo el molde o cimbra. El rendimiento aproximado del
desmoldante Form Coat es de aproximadamente 6 a 9
m2,/lts., dependiendo de las irregularidades de la cimbra.
d) Form Coat es un producto ecológico base agua, por
lo que no ofrece mayores riesgos para quienes utilicen o
apliquen el desmoldante.
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