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D-CONCRETE 

Desencofrante emulsionable para encofrados pocos absorbentes, metálicos o de madera. 
 
CARACTERÍSTICAS 

D-CONCRETE es un desencofrante-desmoldeante de tipo mixto y de alto rendimiento: es emulsionable 
con el agua y miscible en disolventes baratos (gasoil). Es un producto pensado y  diseñado para cubrir un 
amplio campo de aplicaciones en la construcción, especialmente para los encofrados, ya que deja una 
película muy fina en los paneles, evitando que quede adherido el hormigón o cemento, no dejando 
manchas en los mismos, por lo que es idóneo en el empleo de encofrados para hormigones vistos. 

D-CONCRETE es un producto  especialmente formulado para su empleo en cualquier tipo de encofrado 
no adsorbente: plásticos, paneles fenólicos, chapas metálicas, etc. en base a una mezcla de aceites 
minerales, aditivos desmoldeantes y estabilizantes de última generación que proporcionan una emulsión 
lechosa altamente estable. Esta emulsión crea una capa antiadherente sobre la superficie donde se aplica.  

Otras ventajas de D-CONCRETE  son: 

                         - Mejor limpieza y presentación de las superficies. 

                         - No ataca a las superficies donde se aplica. 

                         - Mayor economía, al aplicarse en emulsión acuosa. 

                         - Económico, ya que se puede diluir hasta 1:15 en agua y 1:10 en gasoil. 

                         - Evita imperfecciones en la superficie. 

 

ESPECIFICACIONES 
 

Aspecto Líquido 

Olor Característico 

pH 8,0± 1,0 

Densidad 0,85  0.1 gr/ml. 

Solubilidad 
Es perfectamente soluble en agua y 

miscible en gasoil. 

Rendimiento 25-35 m2/l 
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MODO DE EMPLEO 
 
D-CONCRETE para hormigones vistos y encofrados metálicos o poco absorbentes se recomienda aplicar 
directamente o diluido del 10% al 50% con disolventes baratos (gasoil) mediante brocha, rodillo o 
pulverizador. Se recomienda extender bien el producto por toda la pieza, procurando mojar por completo 
la superficie de contacto.  
 
El producto también puede emplearse diluido en agua, las proporciones de empleo varían dependiendo de 
la aplicación, pudiendo considerarse a modo orientativo las que a continuación se detallan: 

 
ꞏ Desencofrado o desmoldeo de cemento u hormigón: 1-2 partes de D-CONCRETE por cada 10 partes de agua. 
ꞏ Compactadotas de asfaltos de rodillos de caucho: 1 parte de D-CONCRETE por cada 10 partes de agua. 
ꞏ Compactadoras de asfaltos de rodillos metálicos: 1 parte de D-CONCRETE por cada 20 partes de agua. 
ꞏ Cajas o volquetes de vehículos transportadores de asfaltos: 1 parte de D-CONCRETE por cada 15 partes de agua. 
 
Para preparar correctamente la emulsión, añadir la cantidad correspondiente de agua sobre               
D-CONCRETE  y agitar enérgicamente, y no a la inversa, ya que de esta forma se obtienen resultados 
más satisfactorios. Las disoluciones se deben utilizar recién preparadas, si se emplean disoluciones con 
mayor tiempo (varias horas) es conveniente agitarlas, no se recomienda que las disoluciones tengan más 
de un día. 
 
APLICACIONES 
 
D-CONCRETE se emplea en plantas de prefabricados de hormigón y derivados, como desencofrante de 
hormigón en la realización de estructuras, etc. 
 
Así mismo D-CONCRETE es de gran utilidad en todas aquellas empresas que trabajen con 
aglomerados ya sean de construcción o de obras públicas, empresas de transporte, empresas de 
construcción de carreteras.  
 
ATENCIÓN 
 
H315: Provoca irritación cutánea.H319: Provoca irritación ocular grave. 
P264: Lavarse concienzudamente tras la manipulación.P280: Llevar guantes/ropa de protección/equipo de 
protección para los ojos/la cara/los oídos/...P302+P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: 
Lavar con abundante agua.P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar 
con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y 
pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.P332+P313: En caso de irritación cutánea: Consultar 
a un médico.P337+P313: Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.P362+P364: Quitar las 
prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas. 
 
Restringido a usos profesionales: Evitar exposición y recábense instrucciones específicas antes de su uso. NO INGERIR. 
P102: MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. En caso de intoxicación o accidente llamar al 
Servicio Médico de Información de Toxicología: Teléfono 91 562 04 20 

                                                                                                                                                                               



 
C/ Pasaje Antonio Alcaide Sánchez 11 
Parque Empresarial el pinillo                                                          
Teléfono 952028076 fax 952020849                 
 Torremolinos-MÁLAGA 29590 
 tecnico@ikminnovaciones.com                            
                                                            FICHA TÉCNICA               

                                                                                                                            Rev.03  Fecha: 12-2020                

                                                                         Página 3 de 3 

 
 
CONSERVACIÓN 
 
Manténgase el recipiente bien cerrado. Consérvese el producto lejos de la luz solar directa y a 
temperaturas entre 5ºC y 30ºC. Evítese la congelación. 
 
PRESENTACIÓN 
 
En envase de plástico de 10 litros,  metálicos 25, 50, 100 y 200 litros. 


