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Sika® Desencofrante-D

Construcción

Sika® Desencofrante-D
Aceite de desencofrado para todo tipo de encofrados,
principalmente absorbentes
Descripción del
Producto

Es un agente desencofrante que evita la adherencia del hormigón o del mortero
a los encofrados

Usos

Es un aceite que, emulsionado en agua en proporciones variables, sirve para
todo tipo de encofrados, pero que se utiliza generalmente en encofrados
absorbentes como son los de madera.

Características/Ventajas

■ El hormigón no se ensucia y se puede aplicar rápida y limpiamente.
■ Permite un ahorro de tiempo y de mano de obra en la limpieza de los
encofrados.
■ Disminuye el desgaste de la madera.
■ Resulta económico, debido a su gran rendimiento y fácil manejo.
■ Se prolonga la duración de utilización de los encofrados.

Datos del
Producto
Forma
Apariencia/Color

Aceite lechoso

Presentación

Garrafa de 25 l y bidones de 200 l. Bajo pedido puede suministrarse en contenedores de m3.

Almacenamiento
Condiciones de
Almacenamiento/
Conservación

12 meses desde su fecha de fabricación, en sus envases de origen bien cerrados
y no deteriorados. En lugar seco y fresco protegiéndolos de las heladas y el frío
excesivo, a una temperatura entre +5º C y +30º C
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Datos Técnicos
Composición química

Aceite mineral

Densidad (20ºC)

Aprox. 0,9 kg/l

Información del
Sistema

Construcción

Detalles de Aplicación
Consumo/Dosificación

Dependiendo de la naturaleza del soporte, aprox. 1 l de producto para 20-40
m2, según diluciones y porosidad.

Instrucciones de
Aplicación

Se diluye en agua y se aplica sobre encofrados limpios y secos utilizando
brochas.
Para encofrados metálicos la dilución máxima admisible es 1:5 (en volumen),
y para encofrados absorbentes se puede llegar hasta una dilución máxima de
1:10 (en volumen).
Añadir el producto al agua lentamente y agitarlo a la vez. Es indispensable para
su buen comportamiento remover previamente a fondo esta mezcla antes de
su utilización.

Notas de Aplicación/
Limitaciones

Puede ser aplicado varios días antes de la confección del encofrado o
inmediatamente antes del hormigonado, ya que su eficacia perdura y por otra
parte no hay que respetar ningún plazo de espera antes de echar el hormigón.
En el caso de que un hormigón cuyo encofrado haya sido tratado con Sika®
Desencofrante-D vaya a ser enfoscado o pintado posteriormente, se impone un
lavado vigoroso de su superficie mediante cepillos de raíces y agua, en cuanto
se haya desencofrado.
Para cualquier aclaración rogamos consulten con nuestro Departamento
Técnico.

Notas

Todos los datos técnicos indicados en esta Hoja de Datos de Producto están
basados en ensayos de laboratorio. Las medidas reales de estos datos pueden
variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

Instrucciones
de Seguridad e
Higiene

Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, manejo,
almacenamiento y eliminación de residuos de productos químicos, los usuarios
deben consultar la versión más reciente de la Hoja de Seguridad del producto,
que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás cuestiones
relacionadas con la seguridad.

Notas Legales

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto,
están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos
cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de
su vida útil. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en
el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni
de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos
de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier
relación legal que pudiera existir. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados.
Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales
de Venta y Suministro. Los usuarios deben de conocer y utilizar la versión última y actualizada de las
Hojas de Datos de Productos, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite, o también se puede
conseguir en la página “www.sika.es”.
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