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Ficha Técnica

Desencofrante para hormigón en base aceites vegetales en emulsión

Techmofrol Vegetal 55Techmofrol Vegetal 55

Descripción del producto
Desencofrante de baja viscosidad que evita la adherencia 
del hormigón o mortero a los encofrados.

Usos
Especialmente diseñado para hormigones prefabricados de 
todo tipo en los que se pretenda un acabado superficial liso 
y sin defectos.

Propiedades
• Facilita el desmoldeo en moldes de acero, resinas, ma-

dera, etc.
• Excelente acabado de las superficies de hormigón, tanto 

en vertical como horizontal.
• Totalmente ininflamable y biodegradable.
• Fácilmente pulverizable. Totalmente inodoro
• Excelentes acabados superficiales sin poros y sin man-

chas

Modo de empleo / Aplicación
El producto se presenta listo al uso. Aplicación mediante 
pulverización, brocha o rodillo.
Evitar los excesos de producto sobre el molde, ya que   
afecta al aspecto del hormigón, en los moldes horizontales 
y en el encuentro de los verticales al escurrir el posible 
exceso.
Aunque el producto es estable, se aconseja agitarlo antes 
de usarlo, tras algún tiempo de almacenamiento.

Consumo / Dosificación
Rendimiento aproximado a 50m2/litro

Datos Técnicos
• Naturaleza: Emulsión aceitosa
• Aspecto: Líquido blanco
• Densidad a 20ºC: 0.96 gr/cc

Presentación
Garrafas de 25 Lt 
Bidón 200 Lt
Contenedor 1000 Lt

Conservación y almacenamiento
Conserva sus propiedades 12 meses desde su fecha de fa-
bricación, almacenado.en sus envases originales.

Conservar en lugar seco y fresco, protegidos de la acción 
directa del sol, de las heladas y frío excesivo

Seguridad e higiene
Para la manipulación de este producto deberán observarse 
las medidas preventivas habituales en el manejo de pro-
ductos químicos, por ejemplo, no comer, fumar ni beber 
durante el trabajo y lavarse las manos antes de una pausa 
y al finalizar el trabajo.

Se recomienda el uso de los EPI´s apropiados para la mani-
pulación de este tipo de producto.

Para otras cuestiones referidas a este apartado así como la 
eliminación de residuos de productos químicos, el usuario 
ha de consular la última versión de la correspondiente Hoja 
de Seguridad.
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.


