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DB-DESMOL D 
DESMOLDEANTE DESENCOFRANTE CONCENTRADO 
 

DESCRIPCIÓN 

DB-DESMOL D, es un producto desencofrante diluible en GAS-GOIL, aplicado así sobre madera o 
hierro, facilita el desencofrado o desmoldeo del hormigón. 

CARACTERÍSTICAS 

DB-DESMOL D, es una especialidad diseñada a parir de un aceite mineral, que puede aplicarse 
puro o bien disuelto con GAS-OIL. 
 
DB-DESMOL D, aporta ventajas económicas ya que al evitar la adherencia del hormigón, permite 
un ahorro de tiempo y de mano de obra en la limpieza de los encofrados. 

PROPIEDADES 

DB-DESMOL D, disminuye el desgaste de la madera, prolongando la duración de utilización para 
sucesivos encofrados. 

MODO DE EMPLEO Y DISOLUCIÓN 

Las planchas de encofrado deben ser sólidas, limpias y exentas de materias extrañas, tales como, 
grasas, aceites, óxidos, lechadas, restos de pintura etc.. 
 
DB-DESMOL D se puede diluir en GAS-OIL. Para encofrados metálicos es recomendable una 
disolución entre 1: 5 a un máximo de 1: 10 ( en volumen). Para madera nueva recomendamos de 1:3 
a 1: 5 de GAS-OIL y para maderas NO NUEVAS, se puede llegar hasta una disolución de 1: 10 
(siempre en volumen) 
 
Añadir el producto al GAS-OIL agitarlo a la vez. Es indispensable para su buen comportamiento, 
remover previamente esta mezcla antes de su utilización. 

PRECAUCIONES 

R36/38 Irrita los ojos y la piel. S24/25 Evítese el contacto con los ojos y la piel. S37 Usen guantes 
adecuados. S39 Usen  protección para los ojos y la cara 
 
 
ADVERTENCIA 
- Todas las informaciones, recomendaciones y sugerencias que figuran en esta documentación están basadas en ensayos considerados 
como dignos de fe. No obstante incumbe al usuario el determinar bajo su propia responsabilidad las condiciones de seguridad y 
eficacia para el uso destinado. DB additius químics garantiza la calidad técnica de sus productos, pero no asume ninguna 
responsabilidad en cuanto a los daños que pudieran resultar del uso de este producto. 


