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Ficha de datos Técnicos 

DESENCOFRANTE 
 
 
1. DESCRIPCIÓN: 

Es un producto desencofrante formulado a base de parafinas en emulsión acuosa 

que evita la adherencia del hormigón sobre los encofrados de madera o metálicos 

permitiendo obtener unas superficies lisas y exentas de manchas y desconchones. 

Permite ahorros de tiempo y mano de obra en la limpieza de los encofrados. 

 
2. SE APLICA SOBRE: 
  Hormigón prefabricado. 

  Estructuras y muros de hormigón. 

  Hormigón visto en general. 

En todo tipo de trabajo con hormigón en el que se deseen obtener superficies 

con buena textura. 

  Hormigones que deben ser pintados posteriormente. 

 
3. CARACTERÍSTICAS:  

Aspecto Líquido de color blanco lechoso 

pH 8 

Densidad 0,9 kg/dm
3
 

 

Desencofrante es un producto que admite disolución en agua, aunque en 

encofrados delicados y zonas difíciles puede utilizarse sin diluir.  

 
4. APLICACIÓN DEL PRODUCTO: 

En general, puede aplicarse diluido en agua en proporciones variables entre 1:2, 

extendiéndose sobre encofrado de madera o metálico con brocha, rodillo o por medio de 

pulverizador. 

 Se utiliza tanto en encofrados de madera como metálicos, no  modificando el 

color del hormigón. 

 Los encofrados, antes de la aplicación deben estar limpios y exentos de grasas. 

 Se justifica la aplicación para la obtención de texturas lisas y limpias, por la 

protección que confiere al molde y por su economía. 

 

5. OBSERVACIONES: 
 

No es tóxico, aunque se recomienda para su manipulación el uso de guantes y 

gafas protectoras. 

Cuando la aplicación se haga con pulverizador se tomarán las precauciones 

relativas a la formación de nieblas. 

Con 1 litro se pueden cubrir de 50 a 100 m
2
 de encofrado dependiendo del 

grado de disolución y del tipo de encofrado. 

No ataca a los materiales de los encofrados: acero, poli estireno, etc. 

Se presenta en garrafas 25 Kg. 

El tiempo de almacenaje es de 12 meses, siempre que se conserve en sus 

envases originales herméticamente cerrados. No se recomienda su almacenaje a 

temperaturas inferiores a 5ºC. 
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