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Descripción
TECHMOFROL EPA D25  es un agente desmoldeante basado en 
aceites especiales.

Usos
Agente desmoldeante que evita la adherencia y permite un 
desmoldeado óptimo del hormigón o del mortero a los en-
cofrados o moldes, sirve para diversos tipos de encofrados, 
pero que se utiliza generalmente en encofrados absorbentes 

Propiedades
• Elevado poder de humectación.
• Incrementa la vida de los moldes y encofrados.
• Incrementa la vida útil de las bandejas de madera.
• Compatible con toda clase de moldes.
• Protección  para  moldes o encofrados metálicos.

Modo de empleo
Es indispensable para su buen comportamiento remover pre-
viamente a fondo la garrafa  antes de su utilización.

Los moldes y encofrados deben estar limpios, secos y libres 
de restos de hormigón, polvo, grasa, óxido o de suciedad uti-
lizando brochas, rodillos o mejor, usando métodos de pulve-
rización.

Puede ser aplicado varios días antes de la confección del en-
cofrado, aunque recomendamos hacerlo el mismo día, antes 
del hormigonado, para prevenir el asentamiento de polvo 
sobre el producto, con lo que se vería comprometido su efi-
cacia. No hay que respetar ningún plazo de espera antes de 
echar el hormigón.

En el caso de que un hormigón cuyo encofrado haya sido 
tratado con TECHMOFROL EPA D25, y vaya a ser enfoscado 
o pintado posteriormente, se impone un lavado vigoroso de 

su superficie con un cepillo y agua, en cuanto se haya des-
encofrado.

Aplicar una fina y uniforme capa de  producto sobre el molde 
de encofrado, evitando acumulaciones puntuales. Los sobre 
consumos pueden ocasionar manchas superficiales al  hor-
migón.

Los útiles y herramientas impregnados con TECHMOFROL EPA 
D25 pueden limpiarse con agua.

Consumo
El consumo habitual de TECHMOFROL EPA D25 no deberá su-
perar los 50-100 gr/m2, aunque estarán en función del molde 
a utilizar. Consumos superiores pueden provocar la aparición 
de manchas en el hormigón.

Propiedades 
· Aspecto físico:  Líquido blanco. 
· Densidad, 20º C:  0,972 ± 0,02 g/cm3 
· pH:  8 ± 1 
· Viscosidad 20º C
· Brookfield Sp00/100rpm:  < 25 cps. 

Los datos técnicos reflejados son fruto de resultados esta-
dísticos y no representan mínimos garantizados. 

Presentación
Garrafas de 25 kg, bidones de 200 kg, contenedores de 1000 
kg 

Conservación y almacenamiento
TECHMOFROL EPA D25  puede almacenarse durante 6 meses 
en lugar fresco, seco y en sus envases originales cerrados.  
Proteger de la acción directa del sol. Almacenar al abrigo de 
frío intenso.
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Seguridad e higiene
Para su manipulación deberán observarse las medidas pre-
ventivas usuales para el manejo de productos químicos, por 
ejemplo usar gafas y guantes. Lavarse las manos antes de 
una pausa y al término del trabajo. No comer, beber y fumar 
durante la aplicación. La eliminación del producto y su en-
vase debe realizarse de acuerdo con la legislación vigente y 
es responsabilidad del poseedor final. Para más información, 
consultar la Hoja de seguridad del producto.

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 pro-
ductos 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.


