weber desmoldante DL
Agente líquido des moldante
Gran poder des moldante
Facilita texturado e impris ión
Lis to para us ar
Incoloro
Para realizar hormigones impres os

APLICACIONES
Des moldante líquido para la ejecución de pis os cementicios es tampados o impres os .
Actúa inhibiendo la adherencia entre el mortero y la herramienta de impres ión.

MÁS INFORMACIÓN
PRESENTACIÓN

RECOMENDACIONES DE USO
No agregar agua al producto
En cas o de derrame, limpiar inmediatamente para prevenir manchas .
La palicación bajo rayo de s ol directo evapora rápidamente el producto.
Es currir los excedentes de producto al momento de es tampa.

Bidón plástico de 10lts.

COMPOSICIÓN
Es téres metílicos de ácidos gras os (FAME). Proveniente de gras as y/o aceites
vegetales y/o animales .

SUGERENCIAS DE APLICACIÓN
Es aplicable s obre el molde, con pinceleta, o pulverizado con bomba s obre la s uperficie
cementicia previo al es tampado. De ambas formas , el producto garantiza la no
adherencia del mortero s obre la herramienta. La decis ión de aplicación depende de la
s uperficie a es tampar y del tipo de molde. Aplicado s obre molde, deberá renovars e la
aplicación de weber desmoldante DL cada cuatro o cinco aplicaciones . El porducto
pigmenta ligeramente la s uperfcie aplicada.

MODO DE EMPLEO
1.- Pulverizar el producto s obre la zona a es tampar, o bien aplicarlo s obre la
herramienta de impres ión.
2.- Imprimir ejerciendo pres ión s obre el molde. Levantar, y continuar imprimiendo. En
cas o de aplicar el des moldante s obre el molde, reponerlo de s er neces ario.
3.- Si hay exces o de agua en la s uperficie, no pulverizar el producto.
4.- No es neces ario extraer los exces os de des moldante de la s uperficie aplicada, ya
que naturalmente s e abs orberá.
5.- En cas o de volver a aplicar el molde, y habiendo pulverizado des moldante s obre el
pis o de cemento, volver a hacerlo en la zona a intervenir.

RENDIMIENTO
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COLORES
Incoloro

RENDIMIENTO
150/300 gr/m 2 ( 1 litro cada 3m 2 aprox).
Nota: Valores aproximados que pueden variar s egun la uniformidad del fondo y forma
de aplicación.

CONSERVACIÓN
12 mes es a partir de la fecha de fabricación, en envas e original cerrado y al abrigo de
la humedad.
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