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Esta información se da como orientación y no implica responsabilidad contractual. Los datos técnicos son valores medios y están sujetos a las habituales fluctuaciones de la produc-

ción, no constituyendo una especificación del producto. Antes de utilizar el producto, se recomienda leer la información contenida en el envase.  

Los productos de Quimiberica S.A. están cubiertos por una garantía legal (Ley de Garantías) frente a las faltas de conformidad en virtud de lo previsto en la Ley General para la 

Defensa de los Consumidores y Usuarios (Real Decreto Legislativo 21/2007) siempre que se cumplan las condiciones de almacenamiento especificadas en la presente ficha técnica. En 

esta ficha técnica se especifica la duración de dicha garantía del producto. 
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INFORMACIÓN TÉCNICA 

El DESENCOFRANTE DESMOL ZF-49 es desencofrante desmoldeante de acción y aplicación directa. 

DESCRIPCIÓN  Y  APLICACIÓN  

PROPIEDADES 

 Forma una capa de larga duración. 

 Se puede aplicar en encofrados de gran altura sin miedo al descuelgue, ni formación de charcos 
en la base. 

 Excelente anclaje sobre cualquier molde o encofrado. 

 Permite un buen acabado de las superficies. 

 No ataca al hormigón. 

 Rendimiento: 15-20 m2/ litro 

ANÁLISIS TIPO 

200 L 

1.000 L 
 

PRESENTACIÓN 

Edición 4  Fecha:07/02/2018 

DESENCOFRANTE ZF-49 

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD 

El producto no requiere medidas especiales de almacenamiento. 
Como condiciones generales de almacenamiento se deben evitar fuentes de calor, radiaciones, elec-
tricidad y el contacto con los alimentos. 
Almacenar los envases cerrados entre 5 y 35ºC, en un lugar seco y bien ventilado. 
Fecha de consumo preferente: 2 años. 

VARIABLES UNIDADES ESPECIFICACIONES 

Aspecto y Color - Líquido Amarillo 

Punto de inflamación ºC >52 

Viscosidad a 40ºC cSt 13,5 - 14,5 

Densidad a 20ºC g/cc 0,855 

Las características mencionadas representan valores típicos.  

MODO DE EMPLEO 

 La aplicación debe ser directa y es aconsejable que se efectúe a través de una mochila pulveri-
zadora o una brocha, evitando así la formación de charcos y acumulaciones. 

 En caso de acumulaciones debe de limpiarse el sobrante hasta que exista una capa delgada. 
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