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Ficha Técnica

EST-Desmoldeante

CLASE DE MATERIAL 
 

PROPIEDADES 
 

CAMPOS DE USO 
 

COLOR 
 

VENTAJAS  

APLICACIÓN  
 

Tª DE APLICACIÓN 
 

A partir de 5º C, teniendo en cuenta la temperatura ambiente

RENDIMIENTO

ALMACENAJE

 

 

 

 

Hasta 2 años en envase cerrado, en lugar fresco con una temperatura no 
inferior a 5º C. 

TIPO

ENVASADO

 

 

 

 

DENSIDAD  

 

 

SEGURIDAD 
 

Antes de aplicarlo consulte siempre el etiquetado y la hoja de datos de 
seguridad para una correcta manipulación. No ingerir. Mantener fuera del 
alcance de los niños. Use guantes de goma y gafas protectoras. No respire los 
vapores. Procure una buena ventilación. En caso de contacto con los ojos, 
lávelos con abundante agua y acuda al médico. 

RESÍDUOS 

 

Sólo los envases completamente vacíos se dispondrán para su reciclaje como 
envases. Los materiales líquidos sobrantes deberán eliminarse por un gestor 
especializado. En cualquier caso revise y respete siempre la legislación vigente 
y aplicable en cada país o región. 

EST-Desmoldeante líquido con base en aceites minerales que se aplica para los 
moldes de silicona, resina o PVC del Sistema ESTone.tex para evitar la adherencia 
con los morteros aplicados. 

- Permite obtener excelentes supercies a la vista, con aristas vivas, sin manchas 
  descascaramiento, ni zonas a retocar. 
- Facilita el desencofrado de los moldes o piezas de encofrado (madera, porexpan, 
   metal, plásticos, etc…). 
- Facilita la limpieza de los moldes empleados o encofrados. . 
- Prolonga la vida útil de los moldes  y protege de la acción degradante de los  
   los morteros y sus componentes.  

EST-Desmoldeante se utiliza principalmente en la tematización, por su alta 
versatilidad y compatibilidad con el Sistema ESTone.tex, tanto en supercies 
verticales como horizontales. Empleado en construcción, encofrados y moldes 
como separador de supercies vertidas o tixotrópicas. 

-  Aplicación rápida y limpia. 
-  Facilita la limpieza de los moldes o encofrados y disminuye el desgaste de los 
   mismos. 
-  No deja manchas en los morteros o en los moldes. 

Se aplica directamente con pincel, rodillo o pulverizador en los moldes y/o 
directamente en la supercie del mortero recién aplicado sin inuir en sus 
cualidades.  
Viene listo para ser usado y una vez aplicado mantiene sus propiedades 
desmoldeantes durante días. 

De 12,0 a 15,0 m2/l aproximadamente (Consumo: 0,07 a 0,08 l/m2). 

Líquido con base en aceites minerales.

Ámbar.

:0,84 kg/l aprox.

PRECAUCIONES Agite el producto antes de usarlo. Inamable. 
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