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DESFORMA PLUS 
Desmoldante 

 

1. Descripción 

Desforma Plus es un producto desarrollado a base de aceites orgánicos emulsionados en agua. 

 

2. Ventajas 

· Facilidad de aplicación. 

· La utilización de Desforma Plus facilita el desmolde de las piezas hormigonadas, sin dañarlas o mancharlas, 
permitiendo un mayor aprovechamiento de los moldes y obteniendo un hormigón visto con una apariencia de alta 
calidad. 

 

3. Características técnicas del Producto 
 

Acción Principal Agente desmoldante para encofrados de madera 

Composición Aceites y aditivos emulsionados en agua 

Aspecto Líquido viscoso 

Color Blanco amarillento 

pH 6,0 a 6,5 

Densidad 0,97 a 1,0 g/cm³ 

 

4. Utilización 
Ideal para uso en encofrados de madera u otros materiales absorbentes. 

 
5. Instrucciones de uso 

Preparación de la Superficie 
 

La superficie de los moldes de madera debe estar limpia, exenta de polvo u oleosidades, preparada conforme 
la norma NBR 7200 (ABNT). 

 

Preparación del Producto 

Desforma Plus puede ser diluido en agua en una proporción máxima de 1:10 (1 Desforma Plus para 10 de agua). 
Para la dilución, agregue Desforma Plus al agua y mezcle lentamente hasta obtener un líquido homogéneo. 

Se recomienda la realización de un testeo previo para alcanzar la dilución adecuada en función del tipo de 
encofrado, tiempo de uso, condiciones de traslado, etc. 

 

Aplicación del Producto 

Desforma Plus puede ser aplicado con rodillo de lana, brocha o pincel con un mínimo de 2 horas antes del 
hormigonado. Previo a cada aplicación, homogenizar el producto. 

Proteja los encofrados de la lluvia luego de la aplicación de Desforma Plus. 

Cuando fuera previsto el uso de revestimiento o pintura sobre el concreto, recomendamos lavar la superficie con 
agua y jabón neutro, frotando la superficie con cepillo de cerdas de nailon, y enjuagar bien luego del lavado. 
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Recomendaciones de seguridad: 
 

Mantenga los envases cerrados lejos del alcance de niños, animales y fuentes de calor. No reutilice el envase. 
En caso de contacto con la piel u ojos, lave la región afectada con abundante agua. En caso de ingestión no 
induzca el vómito, busque inmediatamente un médico e informe sobre el tipo de producto. 

 
6. Rendimiento 

El rendimiento es variable, de acuerdo a la absorción de la madera y la proporción de dilución usada. 
Consumo medio: Hasta 100 m²/litro. (Dilución 1:10). 

 
7. Presentación 

• Balde: 18 litros 

• Barrica: 18 litros 
• Tambor: 200 litros 

 

8. Almacenamiento y Validez 

El producto tiene una validez de 24 meses a partir de la fecha de fabricación. Almacenar en local cubierto, 
seco y ventilado en los envases originales e intactos. 

 
Nota: La información contenida en esta ficha está basada en nuestro conocimiento para su ayuda y orientación. Destacamos que el desempeño 
de nuestros productos depende de las condiciones de preparación de la superficie, aplicación y almacenamiento, que no están sobre nuestro 
cuidado. El rendimiento práctico depende de la técnica de aplicación, de las condiciones del equipo y de la superficie a revestir. No asumimos así 
cualquier responsabilidad relativa al rendimiento y desempeño de cualquier naturaleza, o consecuencia de un uso indebido del producto. Para 
más aclaraciones consultar al departamento técnico. 

 
Viapol se reserva el derecho de cambiar las especificaciones o informaciones contenidas en este folleto sin previo 
aviso. 
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