FICHA TECNICA
DESENCONFRANTE ORGANICO.
DESMORG
I. DESCRIPCION.

Compuesto de sustancias orgánicas y tensoactivos que actúan como una
barrera deslizante y antiadherente sobre las superficies evitando la adherencia
del concreto.

II. CARACTERISTICAS.










Evita el deterioro de formaletas y equipos mezcladores.
Facilita el desprendimiento del concreto.
Elimina el uso de elementos punzantes.
Agiliza la limpieza de los equipos.
No genera manchas, ni oscurece el concreto.
Seguro en la mayor parte de superficies.
Biodegradable.
Ahorro en mano de obra.

III. APLICACIONES.

Indispensable en la industria de la construcción, mantenimiento de equipos
mezcladores y en la industria procesadora de concreto. En el desencofrado de la
formaletas metálicas, en el vaciado de concreto en los vehículos transportadores
o mixers y en la protección de equipos mezcladores de concreto.

IV. USOS.

Es importante que la superficie donde se vaya a aplicar no haya presencia de
mugre o aceite. DESMORG se emplea puro y en algunas aplicaciones diluido
1:1 con agua. Se aplica con brocha o rociado uniformemente sobre la formaleta
y superficie metálica. En el vaciado de concreto se aplica cada 8 a 10 vaciados
de la tolva.

V. ESPECIFICACIONES FISICOQUIMICAS
Apariencia.
Olor.
Gravedad Específica.
Punto de ebullición inicial.
Solubilidad en Agua.

Líquido semiviscoso, ambar.
No contiene derivados del petróleo.
1.00 +/- O,05
100°C
Soluble en agua en todas proporciones.

PRODUCTOS Y ASESORIA PARA MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, AERONAVAL E INSTITUCIONAL
Km 2,5 Vía Siberia. Parque Industrial Portos Sabana 80. Bodega 130. PBX 071-8237787.FAX 071-8237793.Cellular 315-6485141
Correo: wellquem@wellquem.com – www.wellquem.com
Cota. Cundinamarca.

VI. PRECAUCIONES.





Use guantes de caucho para manipular el producto. Evite el contacto con
la piel y los ojos.
En caso de contacto con los ojos ó piel enjuague con abundante agua
por al menos 15 minutos.
Mantener fuera del alcance de los niños.
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