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Techmocrom Desmoldeante Basic
Desmoldeante líquido para pavimento impreso
Descripción:
TECHMOCROM DESMOLDEANTE BASIC está formulado a base
de disolventes, que evita la adherencia del hormigón sobre
cualquier tipo de moldes.
Especialmente indicado en los pavimentos impresos.
Campos de Aplicación:
Pavimentos de hormigón impreso, impreso vertical y prefabricados.
Modo de Empleo:
• Pulverizar sobre cualquier tipo de hormigón, después de
la aplicación del pavimento impreso.
• Asegurarse de que toda la zona quede cubierta con desmoldeante líquido.
• Recomendamos que el molde se pulverice antes del primer desmoldeo.
• Repetir esta operación cada 3 ó 4 moldeos aproximadamente.
Datos Técnicos:
• Descripción: Disolvente aromático pesado tipo NAFTA
• Estado físico: Líquido
• Gravedad específica: 0,7
• Punto de fusión: 65ºC
• Contenido en sólidos: 0%
• Densidad de vapor: Más pesado que el aire
• Solubilidad: Parcialmente miscible en agua
• VOC: 780,1 g/l
• Rendimiento: 7 m2/l

Presentación:
Garrafas de 25 l.
Precauciones:
• Este producto contiene disolventes orgánicos.
• Evitar su contacto con los ojos y la piel, así como su inhalación.
• Tomar las precauciones específicas para líquidos inflamables como indica la hoja de seguridad.
• Mantener fuera del alcance de los niños.
Almacenamiento:
Debe almacenarse en lugar protegido de altas temperaturas y en envases herméticamente cerrados.
NOTA:
La información y datos técnicos aquí reflejados son de carácter orientativo y
están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso. Están basados en datos
y conocimientos que se consideran ciertos y precisos. Sin embargo no tenemos
control alguno sobre las condiciones bajo las cuales nuestros productos son
transportados, almacenados, manipulados o utilizados por nuestros clientes. Por
ello nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto. Ninguna
información o recomendación de interpretarse de forma que vulnere cualquier
norma o disposición legal vigente.
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