DUKOL DL
DESMOLDEANTE LIQUIDO

DESCRIPCIÓN
Dukol DL, es un formulado parafínico
idóneo para evitar la adherencia del
hormigón al molde.
PROPIEDADES

Estos consumos son teóricos y deberán
determinarse
para
cada
obra
en
particular
mediante
ensayos
representativos “IN SITU”.
PRESENTACIÓN
Envases de 25 Litros.

-

Efecto conservante para los moldes
debido a su capacidad de lubricación.
Gran poder de humectación.
Se utiliza para obtener un desmoldado
perfecto del hormigón y garantizar
una perfecta impresión del motivo o
textura de este.

CAMPOS DE APLICACIÓN
Aplicable sobre todo en hormigón impreso
vertical y pavimentos.

TIEMPO DE CONSERVACIÓN
Puede almacenarse hasta 12 meses,
manteniendo el producto en su envase
original bien cerrado, en lugar fresco y seco.
LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS
En estado fresco limpiar las herramientas
con Eposol 1.
DATOS TÉCNICOS

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
Aspecto

La correcta aplicación de Dukol DL viene
ligada a la consecución de una homogénea y
prácticamente imperceptible capa sobre el
molde
(se
recomienda
el
uso
de
pulverizadores).
El exceso de desencofrante líquido en el
molde lleva parejo, la aparición de manchas
u otros problemas de acabado.
Los encofrados deben estar secos y limpios
de grasas, restos de hormigón o polvo de
cemento, etc...

Color ASTM D-1500-91
Densidad
UNE 83.225-86, 20ºC
Viscosidad Brookfield
20ºC
Punto de congelación

: Liquido
Translucido
: < 1,5
: 0,87 + 0,02 g/cm3
: < 65 cps
: -5ºC

MANIPULACIÓN
Para su manipulación deberán observarse
las medidas preventivas usuales para el
manejo de productos químicos, por ejemplo
usar gafas y guantes.

APLICACIÓN

Lavarse las manos antes de una pausa y al
término del trabajo.

Se distribuye sobre la superficie, con ayuda
de pulverizadores. Debe evitarse el exceso
de producto sobre la superficie.

No comer,
aplicación.

CONSUMO

No es un producto de mercancía peligrosa
por carretera.

El consumo depende del estado del soporte.
El consumo normal no deberá superar los 70
a 100 gr./m2, ya que empleos superiores
pueden provocar la aparición de manchas en
el hormigón.
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Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en este folleto están basados en nuestros conocimientos actuales y en los usos y
aplicaciones más típicos del producto y son de carácter orientativo, pudiendo estar sujetos a cambios y modificaciones sin previo
aviso. Según las condiciones de puesta en obra, en la que no tenemos ninguna participación, los valores específicos pueden sufrir
ciertas variaciones, así como por las diferencias normales en tolerancias de fabricación, ensayos realizados, etc. Por esta razón,
nuestra garantía se limita únicamente a la calidad del producto suministrado.

