
USO

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

Interior/Exterior Exterior, Interior
Superficie Concreto
Línea Línea Doméstica, Línea Industrial/Profesional

Utilice únicamente sobre el Fondo para Concreto Estampado 39610- para permitir la remoción de los 
moldes utiizados para ese fin.

DESCRIPCIÓN

El Desmoldante para Concreto Estampado 39615-720 es un producto premezclado en polvo, que 
facilita la colocación y el desmolde que se realiza en fresco, al moldear el concreto estampado. Al 
formar una barrera aísla el molde del Estampado y el concreto húmedo, facilitando la separación 
posterior de estos.

CARACTERÍSTICAS

PROPIEDADES FÍSICAS DATOS

Rendimiento teórico (m²/galón)   25 m2

Aspecto Polvo
VALORACIÓN

Definición de rendimiento teórico: Máxima superficie que puede cubrirse con una pintura en condiciones ideales. El rendimiento 
práctico varía dependiendo del tipo de superficie, herramienta utilizada, experiencia del aplicador y otros factores. 1 mil = una 
milésima de pulgada (0,0254 mm).
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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 COLOR(ES) DISPONIBLE(S)

Envase plástico de 18,925 Litros =  Balde (cubeta) de 
5 galones

Gris oscuro - Terracota - Rojo óxido - 
Sahara.

COMPONENTE RELACIÓN DE MEZCLA INSTRUCCIONES DE MEZCLA

Producto: 535-39615-720 - DESMOLDANTE 
PARA CONCRETO ESTAMPADO 

100%

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Manual

PUEDE SER APLICADO CON

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

PRESENTACIÓN
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Condiciones de aplicación

La superficie debe tratarse previamente con Fondo para Concreto Estampado 39610, según indique la 
Hoja Técnica de ese producto.
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 espolvorea sobre la totalidad de la superficie de concreto tratada con el Fondo para Concreto 
Estampado 39610 - . Una vez aplicado el Desmoldante, se procede a dar textura a la superficie con los 
moldes para concreto estampado seleccionados.
Estos últimos se colocan y apisonan hasta lograr una marca adecuada del diseño sobre el concreto 
fresco.

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
Para un uso seguro de este producto solicite la hoja de seguridad del mismo (MSDS). 

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. 

Notas
El aplicador debe utilizar el apropiado Equipo de Protección Personal, el cual está detallado en la 
MSDS de este producto 
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