
 

 

 

REVO DESMOLD BIO 
ECO 

DESENCOFRANTE 
BIODEGRADABLE 
MAXIMA 
CONCENTRACION 

Emulsión aceitosa para todo tipo 
de desencofrados especialmente 
para áreas con altas temperaturas 

 

VENTAJAS 

 
✓ Este producto se ajusta a la 

certificación LEED EQ. Crédito 4.2 

Materiales de baja emisión 

✓ Al evaporarse fácilmente luego del 

desencofrado facilita los posteriores 

procesos de curado y acabados 

proporcionado un ahorro de tiempo en 

obra y desperdicio de recurso hídrico 

✓ Nivel de VOC (Compuestos 

orgánicos volátiles): 0,2 

✓ Elimina la aparición de poros y 

coqueras en la superficie del hormigón. 

✓ No modifica el color del hormigón. 

✓ Facilita el desencofrado y la limpieza 

de moldes. 

✓ Forma una barrera inerte entre 

hormigón y la superficie del encofrado. 

✓ Evita la formación de burbujas de 

aire en la superficie del hormigón. 

 
 
✓ Procura superficies pulidas y exentas 

de irregularidades. 

✓ Mejora el aspecto superficial del 
hormigón moldeado. 

✓ Facilita la limpieza de los moldes por 

lo que aumenta su tiempo de servicio. 

✓ Es compatible con formaletas 

metálicas, fenólicas, plásticas y de 

madera. 

 
MODO DE UTILIZACIÓN 

Debe aplicarse en capas muy finas y 

homogéneas, mediante un atomizador 

provisto de boquilla, rodillo, brocha o 

como se desee de forma adecuada. Los 

encofrados deberán estar limpios y secos 

antes de la aplicación. En el caso de 

encofrados metálicos, libres de óxido. 

 
REDIMIENTO 

 
Aproximadamente 57 mts/2 por kilo 

 
 

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS 

La limpieza de los utensilios sucios de 

debe realizarse con agua y jabón. 

 
PRESENTACIÓN 

Se presenta en garrafas de 5 galones, 

tambores de 55 galones, bajo pedido 

puede suministrarse en contenedores de 

275 galones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

CONDICIONES DE 

ALMACENAMIENTO/ TIEMPO DE 

CONSERVACIÓN 

MANIPULACIÓN Y TRANSPORTE 

 
Para su manipulación deberán 

observarse las medidas preventivas 

usuales para el manejo de productos 

químicos, por ejemplo, usar gafas y 

guantes. Lavarse las manos antes de 

una pausa y al término del trabajo. No 

comer, beber y fumar durante la 

aplicación. La eliminación del producto 

y su envase debe realizarse de 

acuerdo con la legislación vigente y es 

responsabilidad del poseedor final. 

 
PROPIEDADES FISICOQUIMICAS 

Aspecto físico: liquido blanco 

Densidad, 20 ◦: Aproximadamente 

0,9 kg/l 

PH:7- 7,5 

Viscosidad: 8,5 

 
ADVERTENCIA 

 
Si el producto presenta los sellos de 

calidad y seguridad rotos no utilizar el 

producto e informar al proveedor (57)(4) 

4449586 
Medellin- Colombia 

NOTAS 
 

Todos los datos técnicos indicados en 
esta Hoja de Datos de Producto están 
basados en ensayos de laboratorio. 
Las medidas reales de estos datos 
pueden variar debido a circunstancias 
más allá de nuestro control. 

 
 
 
 
 
 


