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DESMOL - CONCRETE ®
Desmoldante en polvo y color secundario para el sistema de pisos en 
concreto estampado.

DESCRIPCIÓN:

Desmoldante y color secundario del sistema de pisos en concreto 
estampados es un polvo higroscópico, de colores claro o gris, que 
impide la adherencia de los moldes de estampado al concreto y 
además le otorga un color secundario al sistema, compuesto de 
sustancias de relleno y pigmentos.

USOS: Antiadherente de moldes de estampado y color secundario del 
sistema si lo desea.

VENTAJAS: Fácil de usar y disponible en neutro y (2) dos colores.

MODO DE EMPLEO:

Después de colocar y compactar el endurecedor CONCRETE 
COLOR, esparza el DESMOLDANTE EN POLVO - DESMOL CONCRE-
TE homogéneamente sobre toda la superficie manualmente. Inme-
diatamente empiece el proceso de estampado del piso. El exceso de 
producto se debe retirar con agua limpia cuando el concreto haya 
endurecido (aprox. 24 horas después de colocado). Para facilitar su 
retiro puede utilizar hidrolavadora.

PRESENTACIÓN: Bolsa de 10 kg y cuñete de 20Kg.

DOSIFICACIÓN: 0,25 - 0,3 Kg/m2.

COLORES:
Tenemos una amplia gama de colores, puede ingresar a  nuestra 
carta de colores inicialmente. Igualmente podemos producir bajo 
pedido el color que desee para su proyecto.

PBX: (51-7) 8766114
KM 1.7 Autopista Medellín costado sur - Por la entrada al Parque La 
Florida 1.1KM adentro - Parque Industrial Terrapuerto Bodega 34.
Bogotá - Colombia



TRANSPORTE: Transportar bajo las precauciones normales de productos 
químicos.

ALMACENAMIENTO:
El tiempo de almacenamiento es de 2 años en su empaque 
original, bien cerrado en lugar fresco, seco y bajo techo.

Notas legales: 
La información y recomendaciones suministradas con relación a la aplicación y uso final de los productos 
Concretcol, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia de Concretcol sobre los 
productos y almacenamientos, manipulación y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las reco-
mendaciones de Concretcol. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones actuales 
de las obras son tales, que ninguna garantía con respecto a la comercialidad o aptitud para un propósito parti-
cular, ni responsabilidad proveniente de cualquier tipo de relación legal pueden ser inferidos ya sea de esta 
información o de cualquier recomendación escrita o de cualquier otra asesoría ofrecida. El usuario del producto 
debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados. Concretcol se reserva el dere-
cho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser 
respetados.

PRECAUCIONES:
Se requiere para su aplicación la utilización de la protección 
normal durante su aplicación, utilizar gafas, mascarilla y guantes 
de caucho, etc.


