
Hoja Técnica
SEPARCRETE W30

Emulsión Desmoldante Anticorrosiva para Todo Tipo de Formaletas

Descripción
Emulsión acuosa biodegradable anticorrosiva de alto
rendimiento especialmente formulada para desmoldar
formaletas metálicas, plásticas o de madera, mediante la
formación de una microcapa continua de alto desempeño que
permite lograr acabados excelentes.

La superficie de la formaleta/cimbra debe estar limpia y seca,
libre de polvo, partículas sueltas, restos de lechada o concreto,
humedad u óxido.  NO diluya, producto Listo para Usar.

Usos
Facilitar el desmoldado y mejorar el acabado de elementos
de concreto que usan formaletas o cimbras metálicas,
plásticas o de madera.
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Consideraciones Antes de Aplicar

Aplicar el Separcrete W30 sobre la formaleta/cimbra siguiendo el siguiente
patrón de aplicación:
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Ventajas
Mejora notablemente el acabado.
No mancha, ni requiere lavados.
No deja residuos.
Mejor costo/m2.
Gran rendimiento.
Menor tiempo de aplicación.
Fácil de aplicar.
Fácil de enjuagar.
No corroe.
Libre de VOC.
Libre de solventes.
No tóxico.
Biodegradable.

Vierta el producto en una aspergadora o equipo atomizador de
baja presión que le permita un patrón de emisión de producto con
forma de abanico:

Aplicación del Producto

Asegúrese de cubrir toda la superficie. Se formará una microcapa
homogénea conformada por minúsculas gotas blanquecinas que al secar se
tornará transparente. 
Importante: para garantizar un acabado óptimo y uniforme, evite que el
producto chorree o se empoce.
El tiempo de formación de la microcapa dependerá de la temperatura y la
circulación del aire y ocurre cuando las microgotas pierden su color
blanquecino y forman una capa homogénea, transparente y continua sobre
la formaleta/cimbra, que al pasar el dedo se sentirá sin generar demasiada
sensación de oleosidad. Este proceso tardará entre 5 y 20 minutos. Una vez
que esto ocurra, la formaleta estará lista para recibir el concreto.
Una sola mano / capa sobre la totalidad de la formaleta / cimbra es
suficiente para lograr los resultados esperados y durará por espacio de 6 a 8
días después de aplicado siempre que las formaletas no sean expuestas al
sol, lluvia, polvo o calor, ya que eso podría dañar la continuidad de la capa
desmoldante formada y por tanto su desempeño.
Se recomienda limpiar las formaletas antes y después de su uso con
Kleancrete.

Datos Técnicos
Presentación  
Aspecto
Densidad
Viscosidad  
pH
Temp. Aplicación
Tiempo Secado
Rendimiento

Cubeta 5 Gal
Liquido Lechoso Beige
0.95gr/mL aprox
500cps @25°C aprox 
9-10
5 - 40°C
5 - 20 min @25°C
20-60m2/Lt

Componentes
Aceites biodegradables y aditivos anticorrosivos.
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Almacenamiento
Evite la incidencia directa de los rayos solares.
Almacene en la sombra a una temperatura entre 10 y 30°C.
Vida de anaquel: 12 meses en sus envases cerrados. 
La estiba máxima es de 3 cubetas superpuestas.

Precauciones
Use guantes de nitrilo y lentes de seguridad. 
Manténgase alejado de los niños. 
Consulte la Hoja de Seguridad del producto.
Al finalizar, lave las herramientas con Agua.
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Nota importante: OSHA y la ADA (American Disabilities Act) establecen que el coeficiente de fricción es de 0.6 en superficies horizontales y
0.8 en superficies inclinadas tales como rampas. RECUBRIA recomienda el uso de agregado anti-resbalante (como arena sílice o quarzo) o
cinta antirresbalante en todos los pisos, rampas, escaleras y/o desniveles que puedan estar expuestos a humedad, aceites o grasas. Es
responsabilidad del Contratista Aplicador y el Cliente final asegurarse de cumplir con los estándares de seguridad actuales. RECUBRIA o su
distribuidor local autorizado no se harán responsables de accidentes o lesiones producidos por una caída o resbalamiento.

 
-PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL / INDUSTRIAL-

 
 
 
 
 

Los datos técnicos e instrucciones de este documento están sujetos a cambios y actualizaciones sin previo aviso. Para la versión más actualizada de este documento, visite nuestra página
web www.recubria.com o solicítelo a nuestro representante local.
GARANTIA: Recubria garantiza sus productos contra defectos de materiales y fabricación. La obligación única de Recubria y los derechos del Comprador con respecto a los productos en
esta garantía está limitada, a opción de Recubria, al reemplazo de los productos defectuosos o el reembolso al Comprador del monto del precio facturado por los mismos, lo cual no incluye
fletes ni gastos de envío, los cuales corren por cuenta del Comprador. Cualquier reclamo bajo esta garantía deberá ser hecho por escrito por parte del Comprador y enviado a Recubria en un
lapso no mayor a 10 días posteriores a la emisión de la factura. Además de esto, el reclamo no podrá realizarse si el material fue usado, comprado en oferta, a precio rebajado o el día
inmediatamente posterior a la fecha de vencimiento del producto. Los productos deben ser devueltos en su envase original con sus etiquetas y cajas. Recubria no cubre garantía alguna de
aplicación de productos, ni de productos de uso Profesional/Industrial que no sean aplicados por personal de Recubria o empresas de aplicación certificadas por Recubria. Recubria no
cubre defectos de fabricación de productos que fueron aplicados. En caso que el Comprador no notifique a Recubria de su inconformidad tal y como se mencionó en esta garantía, sus
derechos de realizar reclamo alguno bajo esta garantía serán anulados.
Recubria no ofrece ninguna otra garantía concerniente a este producto. Ninguna otra garantía, ya sea explícita o implícita, estatuaria, o garantía de comerciabilidad y adaptabilidad para un
propósito particular aplicará. Recubria no se hará responsable bajo ningún evento de daños consecuenciales o incidentales, ni de accidentes laborales por resbalamiento o por el uso de los
productos sin los debidos equipos de protección personal que se recomiendan en las Hojas Técnicas y de Seguridad.
Cualquier recomendación o sugerencia realizada por Recubria relacionada al uso de productos, ya sea en su literatura técnica, o como respuesta a una pregunta específica, o semejante,
está basada en nuestro mejor conocimiento del producto, la cual es mostrada lo más correctamente posible y de buena fé. Sin embargo, la intención es que los productos e información
proporcionada sean utilizados por Compradores experimentados en aplicaciones industriales o profesionales, y por tanto el Comprador es responsable de la elección del producto adecuado
para la aplicación que realizará, así como el correcto uso de los mismos, por lo tanto la compra y uso de los productos son a completo riesgo y discreción del Comprador. Variaciones en las
condiciones ambientales, cambios en las instrucciones de uso, o la extrapolación de datos técnicospueden ocasionar resultados no satisfactorios.
Si una muestra fue proporcionada, Recubria no garantiza que el color del material suministrado perteneciente a otro lote distinto al de la muestra sea exactamente igual. Recubria
recomienda que la elección de colores de cualquiera de sus productos se realice en base a una muestra física.

 

SEPARCRETE W30
Emulsión Desmoldante Anticorrosiva para Todo Tipo de Formaletas

http://www.recubria.com/

