
CARACTERÍSTICAS

PROPIEDADES FÍSICAS DATOS

Peso por galón (kg/gal)   3,25 - 3,45
Rendimiento teórico aproximado   10 - 20 m² / litro 

(dependiendo de la 
porosidad)

Punto de ebullición en °C   > 200

Apariencia Amarillo/rojizo

PROPIEDADES ESPECIALES

Estructura Aleros, Cielos, Elementos estructurales (columnas, cerchas, etc.), Losas / 
azoteas / terrazas, Muros, Paredes, Precintas, Piscinas, Pisos, Techos

Interior/Exterior Exterior, Interior
Superficie Concreto, Fibrocemento, Madera, Tabla liviana tipo Durock®, DensGlass® 

o similares, Paneles de poliestireno, Teja de barro
Línea Línea Doméstica, Línea Industrial/Profesional

Puede ser utilizado en todo tipo de formaleta convencional (metal, madera, sintética, etc.), especial para 
la industria de prefabricados y la construcción masiva. Puede ser utilizado sobre moldes usados que 
hayan utilizado desmoldante a base de hidrocarburos.

USO

DESCRIPCIÓN
Desmofast forma una película resistente que impide la adherencia del concreto al encofrado (formaleta). 
Se degrada 4 veces más rápido que otros desmoldantes derivados del petróleo, por lo que es más 
adecuado para uso industrial. La degradación en agua de este material a los 28 días es cercana al 90 %. 
No interfiere con los acabados finales ni es tóxico.
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Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUÍMICA no tiene ningún control 
sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos 
utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es 
responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUÍMICA ha 
hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asume 
responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.
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PRESENTACIONES DISPONIBLES

Envase plástico (cubeta)  18,925 litros =  5 Galones.
Envase plástico (estañón) 208.175 litros = 55 
galones.
Envase plástico de 1000 Litros = tote tank

CONDICIÓN INSTRUCCIÓN
Preparación de superficie: La superficie debe estar libre de polvo, grasa o cualquier otro 

contaminante.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

COMPONENTE RELACIÓN DE MEZCLA INSTRUCCIONES DE MEZCLA

Producto : 505-00630-900  DESMOFAST BD 100 %

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

PRESENTACIÓN

APLICACIÓN DEL PRODUCTO
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OBSERVACIONES
Si necesita otra información, uno de nuestros Técnicos le atenderá con gusto. Llámenos al 800-
SUR-2000 o envíenos un correo a servicioalcliente@gruposur.com . 
Almacene el producto en su envase original entre 20 °C y 30 °C en un lugar seco y ventilado, fuera 
del alcance de los niños. 

SALUD
Si necesita disponer de los envases vacíos de nuestros productos en Costa Rica, acuda a su tienda 
Sur Color o a nuestro complejo industrial en La Uruca, San José. 
El usuario de este producto puede necesitar el adecuado Equipo de Protección Personal, como se 
describe en la respectiva Hoja de Seguridad (MSDS), la cual está disponible en la web 
http://www.gruposur.com   

Atomizador Brocha Equipo airless Rodillo

PUEDE SER APLICADO CON

Condiciones de aplicación

No aplique el producto cuando la humedad relativa supere el 85 %, con lluvia o con amenaza cierta de 
que lloverá en poco rato, pues alteraría algunas características de la aplicación o el desempeño del 
producto.
Instrucciones de aplicación

Se debe aplicar una capa uniforme y generosa sobre toda la superficie del panel, cada vez que se vaya a 
utilizar. Se puede
colocar con brocha, rodillo o bomba de espalda (rociador).
Deje secar el desmoldante sobre el encofrado antes de vaciar el concreto.
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