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        HOJA TÉCNICA      ® 

 
 Producto: 4.5 

MOLDUCONSA UNIVERSAL 

 
DEFINICIÓN 

 
Desmoldante para concretos base agua. 
 

DESCRIPCIÓN 
 
MOLDUCONSA UNIVERSAL es un líquido de 
color blanco lechoso base emulsión formulado con 
parafinas, aceites y aditivos que funciona 
eficazmente como agente desmoldante. 
 

CARACTERÍSTICAS 
 
MOLDUCONSA UNIVERSAL   es un producto 
de excelente calidad de fácil aplicación que evita 
la adherencia del concreto a la cimbra  
obteniéndose acabados uniformes, lisos y tersos. 
Es  de alta penetración para proteger la cimbra de 
la humedad y acción de bacterias y hongos. 
 
 

APLICACIONES 
 
MOLDUCONSA UNIVERSAL se utiliza para todo 
tipo de cimbras de metal, madera, fibra de vidrio, 
plástico y cimbras de Aluminio. 
 
 

RENDIMIENTO 
 
El rendimiento del producto  depende de la 
porosidad de la superficie donde sea aplicado. En 
materiales lisos se considera del orden de 10 a 12 
m2 /L y en materiales porosos de 5 a 7 m2 /L. 
 

PRESENTACIÓN 
 
MOLDUCONSA UNIVERSAL  se presenta en 
envases de 4 lt., cubetas de 19 lt. y tambos de 
200 lt. 

 MODO DE EMPLEO 
 
La superficie sobre la que se va a aplicar 
MOLDUCONSA UNIVERSAL  deberá estar limpia y 
libre de cualquier contaminación, tales como aceites, 
polvos, grasas, partículas sueltas; la aplicación debe  
realizarse con brocha, rodillo o bomba aspersora, 
procurando dejar una capa uniforme. 
 

DATOS TÉCNICOS 
 
 

Apariencia: Liquido color blanco 
lechoso 

Densidad: 
(ASTM –D1475) 

0.99  ±0.01 

Viscosidad: 
(ASTM-D1200) 

800+-200 cps 

* La viscosidad de nuestro producto se debe a la 
alta calidad de nuestras materias primas 
utilizadas para la fabricación de nuestro 
producto,  además de facilitar la aplicación del 
mismo. 

% sólidos totales 
(ASTM –D 2369) 

12 ± 1  

Conservación: 1 año en envase cerrado 
original 

Toxicidad Por Ingestión 

solubilidad En agua 

 
 

PRECAUCIONES 
 
Almacenar en área ventilada, bajo techo, en lugar 
fresco y seco. Mantener el envase cerrado cuando 
no se utilice el producto. 
 
No comer beber cuando este usando el producto. 

 
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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