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        HOJA TÉCNICA      ® 

 
 Producto: 4.5 

MOLDUCONSA GOLD 
  

DEFINICIÓN 
 
MOLDUCONSA GOLD es un desencofrante especial de alto 
desempeño, formulado a base de aceites y agentes 
desmoldantes especiales. Es una formula peculiarmente 
diseñada para usarse principalmente sobre moldes  poco 
porosos tales como cimbras metálicas (aluminio, acero, acero 
galvanizado) plásticos, polímeros, recubrimientos epóxicos, 
entre otros. Es un producto libre de solventes.  
 
 

CARACTERÍSTICAS 

 
MOLDUCONSA GOLD es un producto de excelente calidad 
y desempeño, entre sus beneficios principales están que su 
eficacia es mayor que la mayoría de los desmoldantes 
universales, e incluso mayor que los desmoldantes 
solventados. El rendimiento es muy alto: dependiendo de la 
porosidad va de entre 15 a 25 m2 por litro. Aumenta la 
facilidad para descimbrar y para limpiar los moldes. No 
mancha ni despide aromas debidos a disolventes tóxicos por 
inhalación como los desmoldantes base solvente. 

 

APLICACIONES 
 
MOLDUCONSA GOLD es un desmoldante muy eficaz, sin 
embargo se obtiene el mayor provecho del mismo cuando se 
emplea sobre superficies poco porosas como las metálicas. 
 

RENDIMIENTO 
 
El rendimiento de MOLDUCONSA GOLD se estima entre 15 

y 25 m
2
 por litro, dependiendo de la porosidad del molde. 

 

 

PRESENTACIÓN 
 
MOLDUCONSA GOLD se presenta en envases de 4, 19 y 

200 Lts. 

 MODO DE EMPLEO 
 
La superficie a tratar deberá estar seca y lo más limpia posible, 
recomendamos usar una limpieza con chorro de arena (sand 
blast) para eliminar las impurezas que van dejando los concretos 
previamente colados en los moldes. 
Aplicar MOLDUCONSA GOLD directamente (no  diluir o 
mezclar con otros productos),  la aplicación puede efectuarse 
por el método tradicional como brocha, cepillo, estopa, rodillo, o 
bien por un medio de aspersión con bomba mecánica o 

neumática. 

 

DATOS TÉCNICOS 
 

 
Apariencia: Liquido color Ámbar 

Densidad 0.85 +- 0.02 gr/cc 

Viscosidad Copa Ford #  4 17 +- 3 segundos 

% de Sólidos en Peso  100 % 

Contenido de Solventes 0.0 % 

Conservación: 6 meses en envase cerrado y 
original 

Toxicidad No 

 

PRECAUCIONES 
 
Al emplear el producto utilizar lentes protectores y guantes si se 
tiene contacto directo con el producto. No comer o beber  
cuando esté usando el producto. 
 
MOLDUCONSA GOLD es un producto libre de solventes, por lo 
tanto no tiene riesgo de intoxicación por inhalación, tampoco es 
reactivo y no se inflama sino hasta a altas temperaturas. 
 
Se recomienda evitar temperaturas extremas. Almacenar en 
área ventilada, bajo techo, en lugar fresco y seco. 
 
En caso de derrame o salpicadura cubrir con aserrín u otro 
material absorbente, recoger el material con pala y depositarlo 
en área de desecho, lavar la superficie con agua y jabón. 

 

 
 

La información contenida en esta Hoja Técnica está basada en investigaciones generales, se considera confiable y exacta, sin embargo, ante la imposibilidad de 
control sobre las aplicaciones no se asume responsabilidad sobre el producto. Para cualquier aclaración contacte a nuestro Departamento Técnico. 
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