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Esta recomendación técnica se emitió tomando en cuenta la información proporcionada por el usuario del programa Asistente Virtual de Sur y 
asumiendo que esa información es correcta. No considera situaciones especiales que pudieran estar presente, pero no hayan sido advertidas por el 
usuario. El éxito de cualquier producto está supeditado a un correcto proceso de preparación de superficie y aplicación, descrito en la literatura 
técnica de cada uno de los productos indicados. El usuario es responsable del uso de Equipo de Protección Personal (EPP) por los aplicadores, si fuese 
necesario. En caso de que esta recomendación no se ajuste completamente a sus necesidades, comuníquese a serviciotecnico@gruposur.com 

RECOMENDACIÓN TÉCNICA: DESMOLDANTES PARA FORMALETA  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTRUCTURA 
 

DESCRIPCIÓN 

Muros, Paredes, Columnas, 
Vigas, Losas 

 
Moldes de metal: 

GRUPO SUR cuenta con el desmoldante DESMOFAST BD, éste se puede usar 

cuando se ha utilizado en los moldes desmoldantes base solvente aceite o 

similar o para moldes nuevos. Para aplicarlo la superficie debe estar libre de 

polvo, grasa o cualquier otro contaminante, especialmente concreto viejo. Se 

debe aplicar una capa uniforme y generosa sobre toda la superficie del panel 

con brocha, rodillo o bomba de espalda, cada vez que se vaya a utilizar. La 

degradación en agua de este material a los 28 días es cercana al 90 %. No 

interfiere con los acabados finales ni es tóxico.     

                                                                                                                                                                    

USO  

Desmoldantes para formaleta  

SUPERFICIES  

Metal  

 

 

Observaciones: (1) Presentación listo para usarse, no requiere dilución. (2) No 

realizar este proceso cuando la humedad supere el 85%, con lluvia o amenaza 

cierta de que lloverá ya que altera algunas características de la aplicación y el 

desempeño del producto. (3)  Dejar secar el desmoldante sobre el molde antes 

de vaciar el concreto. 

 

 

 

   

PRODUCTOS 

TIPO 
PRODUCTO 

NOMBRE DEL PRODUCTO CÓDIGO DOSIFICACIÓN ESPESOR POR CAPA  

Desmoldante DESMOFAST BD 505-00630-900 Listo para aplicar 1 capa uniforme  

mailto:serviciotecnico@gruposur.com


 

Esta recomendación técnica se realiza tomando en cuenta únicamente el caso específico durante la rutina del programa Asistente Virtual de Sur, por 
lo cual, no considera situaciones especiales o extraordinarias que puedan estar presente al momento de la implementación. Esta recomendación 
siempre debe respaldarse con los procesos de preparación de superficie y aplicación, descrito en la Hoja Técnica y Hoja de Seguridad de cada uno de 
los productos indicados. Adicionalmente, reforzamos la importancia del uso Equipo de Protección Personal (EPP) y Equipo de Seguridad cuando la 
aplicación y tipo de producto lo requiera. En caso de que esta recomendación no se ajuste completamente a sus necesidades, comuníquese a 
serviciotecnico@gruposur.com 

RECOMENDACIÓN TÉCNICA: DESMOLDANTES PARA FORMALETA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTRUCTURA 
 

DESCRIPCIÓN 

Muros, Paredes, Columnas, 
Vigas, Losas 

 
Moldes de metal: 

Utilizar el DESMOFAST 616 HS para moldes que hayan utilizado 

desmoldantes a base agua o para moldes nuevos. La superficie debe 

estar libre de polvo, grasa o cualquier otro contaminante, especialmente 

hidrocarburos y concreto viejo. Se debe aplicar una capa uniforme y 

generosa sobre toda la superficie del panel con brocha, rodillo o bomba 

de espalda, cada vez que se vaya a utilizar.    

                                                                                                                                                  

USO  

Desmoldantes para formaleta  

SUPERFICIE   

Metal 

 

 

Observaciones: (1) Presentación listo para usarse, no requiere dilución (2) No 

realizar este proceso cuando la humedad supere el 85%, con lluvia o amenaza 

cierta de que lloverá ya que altera algunas características de la aplicación y el 

desempeño del producto. (3)  Dejar secar el desmoldante sobre el molde antes 

de vaciar el concreto.    

 

 

 

 

   

PRODUCTOS 

TIPO 
PRODUCTO 

NOMBRE DEL PRODUCTO CÓDIGO DOSIFICACIÓN ESPESOR POR CAPA  

Desmoldante DESMOFAST 616 HS 505-00616-900 Listo para aplicar 1 capa uniforme 

mailto:serviciotecnico@gruposur.com

