
 

Nota: Todos los datos referidos están realizados en condiciones estándar y según nuestro leal conocimiento, pueden variar en función de 
las condiciones de puesta en obra. Sirvan como orientación y a título comparativo con los datos de otros productos.  La presente revisón 
anula a la anteriores. 
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AGENTE DESENCOFRANTE, NO TOXICO, EN EMULSION ACUOSA 

 

DESCRIPCION 

SM DESENCOFRANTE evita la adherencia del hormigón o del mortero a los encofrados. Se 
suministra listo al uso, y esta exento de disolventes, no es tóxico.  Formulado a partir de aceites 
minerales y aditivos emulgentes. 

USOS  

SM DESENCOFRANTE se puede utilizar en cualquier tipo de encofrado, no absorbente: acero, 
plástico,….  

VENTAJAS 

  El uso de SM DESENCOFRANTE proporciona las siguientes ventajas:  
- No tóxico.  
- Impide la adherencia del hormigón ó mortero sobre los encofrados, disminuye el desgaste, con el 
consiguiente ahorro de mano de obra.  
- No mancha el hormigón, y permite la aplicación de pinturas posteriormente.  
- Favorece la disminución de burbujas de aire al vibrar.  
- Económico dado su alto rendimiento.  

DATOS TECNICOS  

Tipo: Emulsión acuosa.  
Aspecto: Líquido blanco lechoso.  
Densidad: 1.00 Kg/l. Aproximado.  
PH: aprox. 8  
Condiciones de almacenamiento: al resguardo de heladas.  
Conservación: 1 año desde fecha de fabricación en envase original cerrado.  
Presentación: Garrafa de 25 Kg.  y bidón de 1000 Kg.  
Consumo: 30-50 m

2
/l. (dependiendo del encofrado)  

MODO DE EMPLEO  

Se suministra listo para su empleo, homogeneizar previamente agitando.  
Aplicar sobre los encofrados secos y limpios con brocha, rodillo, pulverizador… uniformemente. Dejar 
secar de 20 a 40 minutos antes de verter el hormigón.  
Limpieza de herramientas: inmediatamente después de utilizar, con agua.  

INDICACIONES  

Puede aplicarse a los encofrados varios días antes de ser utilizados, ya que su eficacia perdura.  
SM DESENCOFRANTE; no es tóxico y esta exento de disolventes.  
Almacenar bajo cubierto. 
 
Evitar el contacto prolongado con la piel y salpicaduras en los ojos.  De producirse lavar con agua 
abundante. 
 


