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Desmoldante  

Multipropósito para encofrados 
weber delmoldante multipropósito 

 

Descripción del producto 

Agente desmoldante multipropósito apto para encofrados de madera, metal, fenólicos, melamínicos, etc. 

Viene listo para usar, no requiere dilución. 

 

Usos 

Faenas de hormigonado donde se utilicen encofrados de madera, metal, placas de terciado, fenólicos, 

melamínicos ó similares. 

 

Características/Ventajas 

• Al ser un producto listo para su uso, evita gastos en mano de obra y errores en la preparación del 
desmoldante. 

• Facilita el desencofrado pues evita la adherencia del hormigón nuevo a los mismos.  

• Permite obtener una excelente terminación en hormigones vistos. 

• Facilita la limpieza de los encofrados, ahorrando mano de obra. 

• No afecta la adherencia de estucos o revestimientos. 

• Prolonga la vida útil de los moldajes. 

• Fácil aplicación. 
 

 
 

Aplicación  

Se aplica directamente sobre superficies limpias, libres de grasa, aceites o restos de hormigón. 

Puede ser aplicado con pulverizador, rodillo o brocha, en capa delgada y uniforme sobre todo el encofrado. 

Para operaciones de hormigonado repetidas, es importante limpiar los restos de desmoldante y hormigón 

existente y proceder a la aplicación según lo indicado. 

 
 

 

 

 

http://www.cl.weber/
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Datos del producto 

Envases  
Presentación Tineta 16 litros 

Tambor 200 litros 

Almacenamiento  
Condiciones de almacenamiento/Conservación 2 años, desde su fecha de fabricación, en sus 

envases de origen bien cerrados y no deteriorados. 
En lugar protegido de las heladas y fuertes 
exposiciones al sol. Almacenado entre 5º y 25º 

 
Consumo/Dosificación  
Encofrados de madera  10 a 20 m2 por litro 

Encofrados metálicos 40 a 50 m2 por litro 

Encofrados fenólicos 30 a 40 m2 por litro 

Encofrados melamínicos 40 a 50 m2 por litro 
 

Condiciones de aplicación/limitaciones  
Temperatura de aplicación Superior a 5ºC e inferior a 30ºC 

 
Precauciones  
Notas de aplicación El producto debe ser utilizado por personal 

autorizado 

 
Seguridad Utilizar siempre guantes, antiparras y elementos de 

protección personal durante su manipulación. Evite 
contacto directo. 
Mantener fuera del alcance de los niños. 
No ingerir ni inhalar. 
 

Nota Los datos indicados en las fichas de productos están 
basados en ensayos de laboratorio. Por lo que los 
datos reales pueden variar según circunstancias 
observadas en terreno. 
 

 
Instrucciones de seguridad e higiene 

 
Información referida a la seguridad de uso, 
manipulación, almacenamiento y la eliminación de 
productos, el consumidor deberá consultar la hoja 
de seguridad del producto, la cual contiene datos 
físicos, ecológico, toxicológicos y otros datos 
relacionados a la seguridad. 
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Notas legales 

 
Las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del 
producto, han sido creadas en base a información de buena fe, 
según el conocimiento actual y la experiencia de Weber cuando 
son almacenados, manejados y aplicados correctamente, en 
situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo a las 
recomendaciones de Weber. En terreno, las posibles diferencias 
respecto a materiales, soportes y condiciones reales del lugar de 
aplicación son tales, que no se puede deducir de la información 
de esta ficha técnica, ni de cualquier recomendación escrita, ni 
de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de 
comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni 
obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera 
existir. El aplicador de los productos debe realizar pruebas para 
comprobar su idoneidad de acuerdo al uso que se le quiere dar. 
Weber se reserva el derecho de cambiar propiedades de sus 
productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben 
ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los 
términos de nuestras vigentes condiciones generales de venta y 
suministro. Los aplicadores deben de conocer y utilizar la última 
versión y actualizada de las fichas técnicas, las cuales se pueden 
conseguir en la página <www.cl.weber> 
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