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Desmoldante de Base de Emulsión Mineral 

RR DESMOLDE
®

 CD                         _ 

  
PRODUCTO 
RR Desmolde

®
CD es una emulsión con aditivos 

minerales formulados para ser utilizado como 
desmoldante de elevado desempeño, para formas de 
madera o metal. El objetivo es evitar la adherencia del 
concreto y extender la vida de las formas. 
 
RR Desmolde

®
CD se recomienda para concreto 

expuesto, pues permite obtener superficies más lisas, 
bordes perfectos e impide la adherencia del concreto 
con las formas. 
 

APLICACIÓN 
RR Desmolde

®
CD se puede aplicar con brocha, rodillo 

o con pistola de pulverización. Debe saturar toda la 
superficie de la forma sin presentar empozamientos  o 
excesos.  
Se recomienda antes de cada aplicación, agitar el 
envase con el producto puro.  
 
El producto se puede aplicar puro o mezclado en agua, 
a una dilución máxima de 1:10. 
 
Después de la aplicación, esperar 30 minutos para 
el vaciado del concreto. 
 

RENDIMIENTO 
 
Producto puro: formas de madera y metal 50 m² 
 
 

Molde de 
madera 
resinada 

Molde de 
plástico 

Molde metálico 

Diluición 1:5 
60m²/L 

Diluición 1:5 
200m²/L 

Diluición 1:5 
200m²/L 

Diluición 1:10 
100m²/L 

Diluición 1:10 
400m²/L 

 

 
 
VENTAJAS 
• Fácil manejo; 
• Liberación de molde perfecto; 
• Aumenta la agilidad en la obra; 
• Aumento de la reutilización de los moldes; 
• Optima apariencia; 
• No mancha la superficie del concreto; 
• Aumenta la vida útil de los moldes. 

CARACTERÍSTICAS           

PROPIEDADES RR Desmolde
®
CD 

Aspecto Líquido de coloración blanca 

Solubilidad Soluble en agua 

Viscosidad < 162cps = 0,06 gr/cm³ 

Densidad Relativa 
25°C 

0,87 

pH 25°C 7- 8 

Exento de solvente Positivo 

Empaque 
Balde 3,6 litros, Balde 18 
litros y Tambor 180 litros 

 

SALUD Y SEGURIDAD 
Se recomienda que los usuarios usen gafas de 
protección y guantes. El contacto directo con la piel 
debe evitarse ya que puede causar irritación. En caso 
de contacto directo con la piel o los ojos, lavar 
inmediatamente con abundante agua y consultar a un 
médico. En caso de ingestión accidental, no inducir el 
vómito. 
Mantener fuera del alcance de los niños y animales 
domésticos. 
 

ALMACENAMIENTO 
 
Desmolde

®
CD RR se debe almacenar en un lugar 

fresco y seco a temperaturas de 25 ° C. 
 
VALIDAD 
24 meses, manteniendo el paquete original sellado. 


