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DESCRIPCION  

Líquido que reacciona químicamente con algunos 

componentes del cemento produciendo una película 

superficial muy delgada que evita la adherencia del 

hormigón a las formaletas. 

  
DATOS TECNICOS   

Densidad (g/cm3): 0.85 ± 0.02 

pH:   6  a  7 

Líquido de color café claro. 

Composición: A base de hidrocarburos.  

 

USOS  

 Para  evitar  la  adherencia  del  hormigón  a  las 

formaletas metálicas, madera o plásticas. 

   Para obtener un mejor acabado del hormigón. 

   Prolongar la vida útil de las formaletas. 

 

MODO DE EMPLEO 

 Las  formaletas o  moldes deben estar  limpios de 

materiales sueltos.  Para  remover  cualquier sustancia se 

recomienda usar el producto LIMPIAX (ver ficha 

técnica). 

 Aplique el desmoldante directamente sobre la 

superficie que estará en contacto con el hormigón con  

ayuda  de  una  brocha,  rodillo  o  rociador 

convencional. 

 

 

RENDIMIENTO   Entre 5 a 8 m2 aproximadamente por kg en maderas lisas 

y tratadas. 

 
Entre 20 a 25 m2 aproximadamente por kg en moldes 

metálicos, aplicado con rociador. 

 

BENEFICIOS 

 Ofrece textura uniforme y aristas vivas con mejor 

acabado en hormigones vistos. 
   El producto no penetra en el interior del hormigón, ni 

modifica la hidratación del cemento ni su color. 

   El uso continuado del producto prolonga la vida útil 

de las formaletas de acero, pues las protege de la 

corrosión. 

Disarma KU 

Desmoldante para formaletas y encofrados de madera y metal 

http://www.aditec-ec.com/
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   Brinda mejores resultados con relación a los aceites y 

ceras comunes. 

   Fácil limpieza de las formaletas. 

   Listo para usar (no debe tener preparación previa 

para su aplicación) 

 

RECOMENDACIONES 

     En caso del uso de formaletas de madera nuevas si la 

primera capa ha sido absorbida se deberá dar una 

segunda aplicación antes del llenado de las formas. 
 
 

PRESENTACION                   

Envase plástico de 15 kg. 

Envase metálico de 180kg. 

 

ALMACENAMIENTO 

Dos años en el envase original bien cerrado, en sitio fresco 
y bajo techo. 

 

CODIGOS R Y S:    R10 - S2/S21/S31 

HT – 017- 2018 

 

ADITEC ECUATORIANA Cía. Ltda. mantiene la alta calidad de sus productos y 

procesos, pero no asume responsabilidad alguna por los  resultados que se 

obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no 

estén bajo su control directo. 

http://www.aditec-ec.com/

