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DESMOLDANTE DE ASFALTOS
VS - 350002/30

APLICACIONES:
Se utiliza para todo tipo de asfaltos y breas.
Tareas preventivas de limpieza al evitar las adherencias de los asfaltos en las bases de las cajas de los camiones de trans-
porte.

BENEFICIOS:
Resulta económico debido a que permite un ahorro de tiempo y de mano de obra en la limpieza y a su gran rendimiento y alta
cubrición de los soportes. Posee un poder de dispersión muy grande. Una fina película es suficiente para suprimir totalmente las
adherencias a los encofrados del hormigón o de la lechada de cemento.
Es un potente inhibidor de la herrumbre debido a que entre sus componentes figuran anticorrosivos.
Producto de muy baja toxicidad, sin riesgo de manipulación.

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO:
Producto listo para su uso. Es indispensable para su buen comportamiento remover previamente a fondo esta mezcla antes de
su utilización.
Puede ser aplicado por cualquier método convencional ya sea rodillo o pulverizador.

HIGIENE Y SEGURIDAD:
Evitar contacto con los ojos y / o mucosas. Si hay salpicaduras, lavar con abundante agua.
Para mas información consultar con la ficha de datos de seguridad.

CONSIDERACIONES AMBIENTALES:
Producto emulsionable en agua lo que facilita su biodegradación en bajas concentraciones mediante tratamientos biológi-
cos.
Una correcta gestión de los residuos permite reducir el impacto ambiental.

ESTATUS LEGAL:
El desmoldeante de asfaltos  no es materia de las Reglamentaciones de Transporte y no está sujeto a las prescripciones de mer-
cancías peligrosas.
Clasificado y etiquetado según RD 255/2003 sin requerimiento de riesgo.

PRESENTACIÓN Y CONSERVACIÓN:
El producto es estable en condiciones normales de almacenamiento: envase herméticamente cerrado y protegido de la luz,
fuentes de calor y humedad.
Superados los 12 meses de almacenamiento se debería controlar la calidad del producto antes de su uso.

ENVASE DE 30 LITROS.

PRINCIPALES CARACTERISTICAS BASICAS:
Aspecto.....................Líquido fluido
Color………………………. Blanquecino
Densidad 20ºC......... 0,950 - 1,050
Solubilidad en agua....Emulsión lechosa

PICTOGRAMA


