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        HOJA TÉCNICA      ® 

 
 Producto:  

MOLDUCONSA SA 
 

DEFINICIÓN 
 

Desmoldante ecológico base aceites minerales, 

pigmentado en color azul aluminio, para moldes de 

madera, metal y otros. 
 

DESCRIPCIÓN 
 

MOLDUCONSA SA es un producto razonablemente 
ecológico especialmente formulado para sustituir a los 

desmoldantes solventados con diésel, los cuales son 
dañinos para el medio ambiente y para el aplicador. Es 

una emulsión que sustituye los agentes desmoldantes 

agresivos por otros ingredientes más amigables con el 
medio ambiente. 

MOLDUCONSA SA funciona eficazmente como 
agente desencofrante, siempre y cuando se utilice en 

la cantidad recomendada, se aplique homogéneamente 

y los moldes estén relativamente limpios.  
 

CARACTERÍSTICAS 
 

MOLDUCONSA SA es un producto de calidad 
controlada con buena apariencia, de fácil aplicación y 

rápida limpieza, alarga la vida de cimbras y moldes, 
protege las formas de madera porque impregna 

totalmente las superficies de las mismas y en los 

moldes de metal su acción lubricante evita 
deformaciones. 

 

APLICACIONES 
 

MOLDUCONSA SA es un desmoldante  que evita el 

problema de adherencia del concreto a las cimbras y 

moldes, utilizable tanto en superficies de madera, 
metal, fibrocemento, plástico, polímeros, entre otras. 

 

PRESENTACIÓN Y RENDIMIENTO 
 

MOLDUCONSA SA se presenta en envases de 19 y 

200L. 

El rendimiento de MOLDUCONSA SA depende de la 
porosidad de la superficie donde sea aplicado, sin 

embargo, una estimación aproximada va de 4m2/L en 
superficies algo rugosas y hasta 8m2/L en superficies 

lisas. 
Nota importante: Para el mejor desempeño y 

rendimiento es necesario limpiar correctamente los 

moldes, sobre todo cuando se han usado otros 
desmoldantes.  

 

 MODO DE EMPLEO 
 

La superficie sobre la que se va a aplicar MOLDUCONSA 

SA, deberá ser limpiada de materiales extraños;  la 

aplicación puede realizarse con brocha, rodillo, mechudo, 
jalador, etc. 

 

DATOS TÉCNICOS 
 

Apariencia: Liquido semiviscoso 

Color Azul fugaz 

Olor Ligeramente a aceites minerales 

Densidad 1.00 +- 0.02 

Viscosidad 1300 a 2000 cps 

Toxicidad Por ingestión. 

Flamabilidad Ninguna 

Cumple con las normas ASTM-D-1475 Y ASTM-D-1824 

 

PRECAUCIONES 
 
Almacenar en área ventilada, bajo techo, en lugar fresco 
y seco. 

 
Al emplear el producto utilizar lentes protectores y 

guantes si se tiene contacto directo con el producto. No 

comer, beber o fumar cuando este usando el producto. 
 

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 evitando contaminar el agua potable. 
 

 
  
 
       12 meses en envase cerrado y original. 

TIEMPO DE VIDA 

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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