FICHA DE PRODUCTO

ADISOL DESMOLDANTE DE MADERA
DESMOLDANTE Y PROTECTOR DE ENCOFRADOS DE MADERA
DESCRIPCIÓN
ADISOL MADERA es una emulsión acuosa estable lechosa listo para usar, que se aplica sobre encofrados de madera con
el fin de facilitar el desmolde y protegerlo del contacto con el hormigón húmedo y del medio ambiente.
El uso periódico de este agente desmoldante prolonga la vida útil del encofrado y mejora las
terminaciones superficiales del hormigón facilitando la limpieza posterior del encofrado.
USOS
ADISOL MADERA se usa en toda obra donde se utilicen durante el hormigonado moldes o encofrados de madera,
terciados o similares, y se requiera un buen grado de terminación superficial sin roturas o capas adherentes a los moldes.
CARACTERÍSTICAS
Excelente adherencia a superficies de madera.
No son alteradas sus características en la faena del vaciado o vibrado del hormigón.
Fácil aplicación.
Permite una excelente terminación a los hormigones a la vista.
No afecta la adherencia de estucos o revestimientos.
Es inflamable por lo cual no debe ser usado cerca de fuego.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- Aspecto: Emulsión estable lechosa blanca.
- Densidad: 1,00 kg./litro.
- Dilución en agua: Completa
DOSIS
Aplicar de 10 a 20 m2. por litro dependiendo de la madera y el método de aplicación.
APLICACIÓN
ADISOL MADERA se aplica a brocha, rodillo o soplete pulverizando sin diluir, sobre madera limpia y seca.
En encofrados nuevos con maderas muy absorbentes se deberá realizar dos aplicaciones, mientras que en los ya usados
es suficiente con la aplicación. En éstos últimos se debe tener en cuenta realiza una correcta limpieza luego del desmolde y
antes de aplicar nuevamente el desmoldante para el próximo hormigonado.
Se puede aplicar inmediatamente antes del hormigonado o hasta varios días antes. Los encofrados tratados, deben
protegerse de la lluvia.
Sobre el encofrado deberá evitarse la acumulación del desmoldante en exceso, pues puede llegar a provocar manchas en
el hormigón.
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ALMACENAJE
2 años. Para ello se debe mantener el envase entre 5 y 25º C, en lugar fresco y seco, cerrado en origen.
ENVASES
Bidones plásticos de 2 litros.
Bidones plásticos de 4,5 litros.
Tinetas plásticas de 18 litros.
Tambores metálicos de 180 litros.

PRECAUCIÓNES
Utilizar en lugares ventilados. Recomendamos el uso de antiparras, mascarilla y guantes para evitar el contacto directo con
el producto. En caso de inhalación salga al aire libre o a una zona de mayor ventilación. En caso de contacto con la piel lave
con agua y jabón, de existir irritación prolongada recomendamos buscar asistencia médica. Si existe contacto con los ojos
lavar con abundante agua por 15 minutos continuos manteniendo los ojos abiertos. En caso de ingestión enjuague la boca y
luego beba abundante agua, no beber otros líquidos. Nunca se debe administrar nada vía oral a una persona inconsciente.
Mantener fuera del alcance de los niños.

NOTAS LEGALES
La información y, en particular, las recomendaciones relacionadas a la aplicación y uso final de productos ADISOL, se dan
en buena fe basada en el conocimiento y experiencia actual de ADISOL de los productos cuando se han almacenado
apropiadamente, manipulados y aplicados bajo las condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de ADISOL.
En la práctica, las diferencias en materiales, substratos y condiciones reales del sitio son tales que ninguna garantía en
relación a la comercialización o de aptitud para un propósito particular, ni cualquier obligación que surja en absoluto de
cualquier relación legal, puede ser inferida de esta información, ni de cualquier otra recomendación escrita, o de cualquier
otra sugerencia ofrecida. El usuario debe probar la aptitud del producto para la aplicación y propósito propuesto. ADISOL
se reserva el derecho para cambiar las propiedades de sus productos. Deben observarse los derechos de propiedad de
terceras partes. Todas las órdenes de compra son aceptadas sujetas a nuestras condiciones actuales de venta y entrega.
Los usuarios siempre deben referirse a la más reciente edición de la Ficha de Producto correspondiente, copias de la cual
se proporcionarán a su solicitud.
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