
SAFMOLD

DESCRIPTION

SAFMOLD es un agente desmoldante de altas prestaciones, con calidad "sintética" para
hormigón. Listo para el uso, SAFMOLD permite la retirada sencilla de todo tipo de hormi-
gones tras el curado.

APLICACIONES

SAFMOLD puede utilizarse en interior y exterior, como en prefabricados de fábricas in situ.
De pulverizado sencillo, se aplica en forma de película regular rociando o con brocha, depen-
diendo de la naturaleza del molde.

SAFMOLD está destinado a hormigones vaporizados o no hasta 80 °C.

SAFMOLD puede utilizarse sobre sustratos de metal, plástico o madera. Para materiales
especiales, recomendamos realizar una prueba de compatibilidad previa.

SAFMOLD ofrece excelentes resultados en desmoldado inmediato y con retardo y un exce-
lente aspecto superficial sin burbujas ni manchas, listo para recibir los siguientes revesti-
mientos.

INFORMACIÓN TÉCNICA
TECHNICAL
CHARACTERISTICS UNITS STANDARDS SAFMOLD

Color - Visual Amarillo

Densidad a 20 °C (68 °F) g / ml ISO 12.185 0.838 

Viscosidad a 40 °C (104 °F) mm2/s ASTM D445 7.8 

Viscosidad a 100 °C (212 °F) mm2/s ASTM D445 2.6 

Índice de viscosidad - ASTM D2270 107.0

Punto de inflamación °C ASTM D92  

Punto congelación °C ASTM D97 -24.0 

Almacenamiento - sin posibilidad de escarcha,
estable entre 4 °C y 40 °C

These characteristics are given only for information and can be updated over time.

SALUD & SEGURIDAD

■ Punto de ignición alto
■ Sin etiquetar
■ Sin VOC (químicos orgánicos volátiles)
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The environmental, health and safety requirements are mentioned
on the safety data sheet that is available at www.quickfds.fr



■ Contenido aromático <1 %

INSTRUCCIONES

– 1 l cubre entre 15 y 30 m2 (madera) y entre 30 y 40 m2 (metal o plástico).
– SAFMOLD tiene una fecha de caducidad de 24 meses.
– Recomendamos almacenar SAFMOLD en lugares sin posibilidad de escarcha. Estable

entre 4 °C y 40 °C.

SERVICES AND EQUIPMENT

In addition to its product ranges, MotulTech can provide tools and services for the mainte-
nance and monitoring of your lubricants. Please contact your technical sales representative
for more information.
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