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DESCIMBRAL AQUA PRO
DESMOLDANTE PARA CONCRETO BASE AGUA.

DESCRIPCIÓN

RECOMENDACIONES

• En caso de cimbras de madera nueva, es recomendable aplicar
dos manos de DESCIMBRAL AQUA PRO antes de usarse.
• No es recomendable rebajar DESCIMBRAL AQUA PRO.
• En caso de observar una separación durante el almacenaje,
agitar hasta homogenizar el producto.
• No exponer a temperaturas menores de 4 °C.
• No Aplicar DESCIMBRAL AQUA PRO sobre superficies
húmedas.

USOS

DESCIMBRAL AQUA PRO se utiliza para el desmolde en:
• Cimbras de madera.
• Casetones de fibra de vidrio.
• Cimbras metálicas para losas aligeradas.
• Cimbras y moldes de plástico.

RENDIMIENTO TEÓRICO

En cimbras de madera:
• Aproximadamente de 6 a 10 m2 /L
En cimbras metálicas:
• Aproximadamente de 10 a 12 m2 /L

VENTAJAS

NOTA: Puede variar el rendimiento de DESCIMBRAL AQUA PRO
dependiendo de la porosidad de la superficie donde se aplica.

• DESCIMBRAL AQUA PRO protege a la cimbra de madera
contra la adherencia de concreto, alargando así su vida útil.
• Facilita el descimbrado sin deteriorar el molde.
• Al ser aplicado en cimbras de madera se logra que los concretos
tengan un acabado aparente liso y terso.
• En cimbras metálicas actúa también como lubricante.
• Aumenta la vida de los moldes y cimbras.
• Facilita la limpieza de la cimbra o moldes después del
descimbrado.
• DESCIMBRAL AQUA PRO es económico y fácil de aplicar.
• Tiene un secado muy rápido y no mancha el concreto.
• No escurre en superficies verticales y reproduce con exactitud
las texturas de los moldes especiales.

PRESENTACIÓN

DESCIMBRAL AQUA PRO se surte en:
• Tambo de 200 L
• Cubeta de 19 L

FORMA DE EMPLEO

PRUEBA

MÉTODO

ESPECIFICACIÓN

Apariencia

----

Líquido Cremoso

Color

----

Beige

Densidad

ASTM D-70

0.97 - 0.99 g/cc

%MNV

ASTM D-2369

18 - 20%

Viscosidad Brookfield

ASTM D-2196

1200 - 2000

NOTA: Los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de
laboratorio.
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• Aplique DESCIMBRAL AQUA PRO sin diluir sobre superficies
limpias, secas y libres de tierra, polvo, adherencias de concreto
o cualquier material extraño al molde o cimbra; pudiendo ser
inmediatamente antes de colar.
• Su aplicación se puede hacer por medio de brocha, cepillo,
aspersor manual o mecánico. Con una mano en cada uso de la
cimbra será suficiente; procurando cubrir perfectamente toda el
área de la cimbra o molde.

ALMACENAJE

GARANTÍA LIMITADA, IMPERQUIMIA, S.A. DE C.V. garantiza que sus productos están libres de defectos al embarcarse desde nuestra planta, y que las recomendaciones contenidas en esta
información están basadas en pruebas que consideramos confiables, sin embargo, como las condiciones en que se emplean están fuera de nuestro control, el usuario deberá hacer las pruebas
necesarias para su correcta aplicación, limitándose la garantía exclusivamente a la reposición del producto probadamente defectuoso. Las reclamaciones deberán hacerse por escrito dentro de un
período de seis meses a partir de su embarque, en caso contrario cesará nuestra responsabilidad.
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Solución y Calidad en su Construcción

Este documento sustituye toda literatura publicada con anterioridad.
DERECHOS RESERVADOS 03-2003-060513064600-01

En su envase original, cerrado, en un lugares fresco y seco, el
DESCIMBRAL AQUA PRO mantiene sus propiedades durante
12 meses.
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QUIMICRET
DESMOLDANTES PARA CIMBRAS DESCIMBRAL

DESCIMBRAL AQUA PRO es un líquido cremoso, color beige
formulado a partir de ceras,aceites sintéticos y cargas minerales;
de excelente calidad y fácil de usar, que al ser aplicado sobre
superficies como madera, metal y plástico, evita la adherencia del
concreto o mortero a la cimbra o molde obteniéndose acabados
uniformes y lisos facilitando el descimbrado.

