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Desmoldante base aceites minerales para cimbras metálicas y 
de plástico. 

Descripción 

 

Desmoldante líquido con base en aceites minerales que forma una película resistente 
en las cimbras de metal y plástico para facilitar el descimbrado del concreto. 

Usos � En cimbras de metal y plástico para facilitar el descimbrado y obtener buen 
acabado. 

� En prefabricados, losas de vivienda, cimentaciones de edificaciones, obras de 
infraestructura. 

Ventajas � Buen y eficiente rendimiento 
� Aplicación rápida y limpia. 
� Facilita la limpieza del molde utilizado como cimbra aumentando su vida útil 
� No mancha el concreto. 
� Secado rápido 

Modo de Empleo 1. Aplique una capa delgada con un aspersor, brocha o rodillo y deje secar. Los 
resultados óptimos se obtienen cuando se recubre el molde antes de vaciar 
el concreto. Evite la aplicación excesiva del producto ya que puede generar 
retardo de fraguado en la zona afectada. Se puede colocar hasta tres días 
antes de vaciar el concreto siempre y cuando no contamine la cimbra. 

2. Limpie y elimine cualquier exceso de producto que tenga la cimbra antes de 
colar. 

Rendimiento De 15,0 a 18,0 m2/l aproximadamente (Consumo: 0,07 a 0,08 l/m2). Aplicando con 
aspersor se pueden obtener mayores rendimientos.  

Datos Técnicos Tipo:   Líquido con base en aceites minerales. 
Color:   Ámbar. 
Densidad: 0,86 kg/l aprox. 

Precauciones 
 

No aplique el Sika® Desmoldante MX sobre superficies húmedas. Agite el producto 
antes de usarlo. No debe almacenarse en un lugar donde haya explosivos o fuego, ya 
que es inflamable. 
Si se produce separación del producto hay que agitarlo antes de usarlo. 

Medidas de 
Seguridad 

 
 

En caso de contacto con la piel, lave la zona afectada inmediatamente con abundante 
agua y jabón. En caso de contacto con los ojos, lave enseguida con agua abundante 
durante 15 minutos y acuda al médico. En caso de ingestión no provoque el vómito y 
solicite atención médica. Para mayor información y en caso de derrames consulte la 
hoja de seguridad. 
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Almacenamiento Doce (12) meses almacenado en su envase original bien cerrado, bajo techo, en un 
lugar fresco y seco.  
 

Advertencia Los productos Sika han sido desarrollados con altos estándares de calidad y de 
acuerdo a nuestra amplia experiencia. Los productos fabricados por Sika, tal como se 
venden, cumplen los fines para los cuales han sido fabricados. No obstante, no se 
responde por variaciones en el método de empleo, por condiciones en que sean 
aplicados, cuando la vigencia del producto esté vencida, si son utilizadas en forma que 
afecten la salud o cualquier patente propiedad de otros. Para su uso consulte las 
instrucciones y tome en cuenta las precauciones que en ellas se establece. Para usos 
especializados o cuando surjan dudas respecto al uso o aplicación de este producto, 
consulte a nuestro Departamento de Soporte Técnico al 01 800 123 7452. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sika Mexicana S.A. de C.V.  
 

 

Sika Responde 

01 800 123 7452 

soporte.tecnico@mx.sika.com 
www.sika.com.mx 

 
Planta y Regional Bajío 

Tel: 01(442) 2 38 58 00 

Fax: 01(442) 2 25 05 37 
regional.bajio@mx.sika.com 
 
Regional Centro 

Tel:  01(55) 26 26 54 30 
Fax: 01(55) 26 26 54 44 ó 45 

regional.centro@mx.sika.com 

 

Regional Occidente 
Tel/Fax: 01(33) 36 66 28 02, 03 y 05 
regional.occidente@mx.sika.com 
 

Regional Norte 

Tel: 01(81) 83 90 19 06 y 07 
Fax: 01(81) 83 90 19 08 
regional.norte@mx.sika.com 
 
 

Regional Sureste 

Tel/Fax: 01(229) 921 82 79 y 86 79 
regional.sureste@mx.sika.com 

Regional Noroeste 

Tel/Fax: 01(662) 260 51 00 
218 50 54 y 55 
regional.noroeste@mx.sika.com 

 
Regional Baja Norte 

Tel/Fax: 01(664) 621 73 55  

621 66 28 y 67 75 
regional.bajanorte@mx.sika.com 
 
 
Oficina Baja Sur 

Tel/Fax: 01(612) 121 44 07, 165 41 33

oficina.bajasur@sika.com.mx 
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