FILMCRET-S®
Desencofrante de Formaletas (Encofrados)

HR-650-034
Descripción:

Recomendaciones / Limitaciones:

Es un desencofrante de formaletas de compuesto
emulsionante, suspendido en agua y agentes dispersantes
inorgánicos de baja viscosidad el cual forma una barrera
antiadherente.

Usos / Aplicaciones:





Por sus características, FILMCRET - S es usado como
desencofrante en vaciados de concreto tanto en moldes de
madera como metálicos.



Beneficios / Ventajas:







De fácil uso.
No mancha el concreto.
Aumenta la vida útil de los encofrados.
Se obtienen perfectos acabados de la superficie de
concreto.
Facilita los trabajos de acabados finales.
Se debe vaciar el concreto, sin esperar que
seque el producto.

Evitar el contacto con la piel y ojos.
Usar guantes de goma y gafas de seguridad.
Se recomienda no abrir el envase hasta el momento de
la aplicación y volver a cerrarlo herméticamente
después de esta, a fin de evitar la evaporación y el
consiguiente endurecimiento de la mezcla.
Mezclar el producto antes de usarlo.

Almacenaje:
Un año en sus envases originales.

Garantía:



Productos que prueben defectos de fabricación
serán reemplazados sin cargo alguno.
Debido a que el uso del producto esta fuera de
nuestro control no podemos aceptar reclamos que
excedan el precio del mismo.

Dosis / Rendimiento:
Rendimiento aproximado de 8 - 10 mts2 por litro,
dependiendo del tipo de material del encofrado.

Modo de Uso:
El FILMCRET - S se aplica con brocha o aspersor.

Suministro / Presentación:
FILMCRET - S se presenta en garrafas de 4 Lts, cuñetes de
19 Lts. y tambores de 200 Lts.
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