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DESKIM OIL
Descripción: DESENCOFRANTE INSTANT. SOLUBLE GAS-OIL.

Código: 04.02.002

Revisión y Fecha: 4 viernes, 06 de junio de 2003

Características: Producto desencofrante formado por una base oleosa y agentes de gran
capacidad de formación de película, antioxidantes y de untuosidad. Posee
elevado poder emulsionante, con capacidad adherente de capa gruesa,
con el cual se consiguen perfectas terminaciones en el desmoldeo del
hormigón. Evita la corrosión en los moldes de encofrado.

Especificaciones: Aspecto: Aceite transparente ambarino.
Densidad: 0,91 ± 0,01 g/cc
Olor: Característico suave.
Poder cubriente (diluido): 30 m2/L

Aplicaciones: El producto puede utilizarse en la construcción para el desencofrado de
prefabricados de cemento o cualquier otro elemento que se construya a
base de pastas arcillosas, evitando la cristalización compacta sobre las
paredes del molde o la adhesión a las mismas de los objetos moldeados.
Las grandes cualidades de este desencofrante  permiten que sea
empleado en amplios campos del desmoldeo del hormigón. Especialmente
formulado para el desmoldeo de viguetas, pórticos, jácenas, etc. Se usa
tanto en construcción tradicional como en prefabricados.

Forma de uso: Por su alta concentración, admite disoluciones de 1 litro por 10 litros de
gasoil, consiguiendo la formación de una película monomolecular en los
paneles de encofrado, lo que le hace uno de los productos más rentables
en materia de desencofrantes.
Este producto puede ser aplicado por cualquiera de los métodos
convencionales, ya sea con brocha, trapos, inmersión o pulverizado.

Recomendaciones: Proporciona protección anticorrosiva a las chapas de encofrar después de
limpiar con un producto ácido.

Presentación: A granel por litros en envases metálicos.

Toxicología: Consultar ficha de Seguridad


