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D-CONCRETE MIX 

Desencofrante soluble en gasoil y en agua 

 

CARACTERÍSTICAS 

D-CONCRETE MIX es un desencofrante, desmoldeante y antiadherente de alto rendimiento y 

emulsionable con  disolventes económicos (gasoil) y  agua. Es un producto pensado y  diseñado para 

cubrir un amplio campo de aplicaciones en la construcción, especialmente para los encofrados metálicos, 

ya que deja una película muy fina en los paneles, evitando que quede adherido el hormigón o cemento. 

D-CONCRETE MIX es un producto  especialmente formulado  en base a una mezcla de aceites 

minerales, aditivos desmoldeantes, espesantes y estabilizantes de última generación que aumentan la 

viscosidad favoreciendo una mayor permanencia del producto sobre el encofrado. 

Otras ventajas de D-CONCRETE MIX  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 un 10%en gasoil 

                        - Evita imperfecciones en la superficie. 

ESPECIFICACIONES 

 

Aspecto Líquido ambarino 

Olor Característico 

Densidad 0,85  0.1 gr/ml. 

Solubilidad 
           Es  soluble en  gasoil.  

           Es miscible en agua 

Rendimiento 
25-35 m2/l en madera 

  35-45 m2/l en metálico 

 

MODO DE EMPLEO 
 

D-CONCRETE MIX se aplica  con brocha, rodillo o pulverizador. Se recomienda extender bien el 

producto por toda la pieza, procurando mojar por completo la superficie de contacto, la película debe ser 

delgada y homogénea. El producto puede emplearse diluido hasta 1:10  en gasoil, se recomienda emplear 

1:1 a 1:4. También se puede mezclar  con agua, máximo un 10%.  
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APLICACIONES 

 

D-CONCRETE MIX se emplea en plantas de prefabricados de hormigón y derivados,  como 

desencofrante de hormigón en la realización de estructuras, principalmente sobre encofrados pocos 

absorbentes. 

 

PELIGRO 

 

H318:Provoca lesiones oculares graves. 
 

P280:Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.P305+P351+P338:EN CASO DE 

CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante  varios minutos. Quitar las 

lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.P310:Llamar inmediatamente a un CENTRO 

DE TOXICOLOGĺA/médico en caso de intoxicación. 
 

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 

                                                                                                                                                                                            
 

En condiciones de uso normal y en su forma original, el producto no tiene ningún otro efecto negativo 

para la salud y el medio ambiente. 

 

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. 

 
 


