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DESCRIPCION  

Es un desmoldante ecológico base agua, no hidrocarburo. 

El producto al ser aplicado en los moldes forma una película 

superficial que evita la adherencia del hormigón. 

 

DATOS TECNICOS   

Densidad (g/cm3):  0.993 ± 0.003 

pH:   7 

Líquido de color blanco. 

 

USOS  

 Evita     la     adherencia     del hormigón a formaletas   de 

madera, metálica o plásticas. 

 En cualquier elemento de concreto se obtiene un mejor 

acabado. 

 Prolonga 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). 

 

 Aplicar DISARMA GREENTECH con ayuda de una 

brocha, rodillo o rociador sobre la superficie del molde 

que estará en contacto con el hormigón. 

 

 Una vez aplicado el DISARMA GREENTECH debe 

protegerlo del polvo, lluvia y del calor excesivo. 

 

 

RENDIMIENTO    
Entre 6 a 10 m2 aproximadamente por kg en maderas lisas 

y tratadas. 
 

Entre 20 a 25 m2 aproximadamente por kg en moldes 

metálicos, aplicados con rociador. 

 

 

 

Disarma Greentech 
Desmoldante ecológico base agua. 

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


2/2 

 

 
 

EMPRESA CERTIFICADA ISO-9001:2015 

 

 
 

Hoja Técnica  

017b-2023 
 

 

 

ADITEC ECUADOR 

Durán. - Vía Durán Tambo Km 5 , Solar 3. Área Industrial Las Brisas - PBX: (04) 602 6090 – 602 6089 

Quito. -Av. Galo Plaza Lasso E10-113 y Sebastián Moreno, Galpón #3 - PBX: (02) 280 4400 

 

Web:  www.aditec-ec.com - e-mail: servicio@aditec-ec.com 

 

 
 

 

BENEFICIOS 

 Producto Ecológico 

 Fácil de aplicar 

 No mancha el concreto 

 Libre de solventes 

 No es inflamable 

 No es irritante ni perjudicial para la salud 

 

 

PRECAUCIONES 

El producto no representa ningún riesgo, pero se 

recomienda el uso de guantes de caucho. 

 
 

PRESENTACION                   

Envase plástico de 20 kg. 

Envase metálico de 210kg. 

 

ALMACENAMIENTO 

Un año en el envase original bien cerrado, en sitio fresco y 
bajo techo. 

 

CODIGOS R Y S:    R20/R22 – S13/S20/S29 

HT – 017b- 2023 

 

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/

