RELEASE CONCRETE

Descimbra con facilidad
Y sin problemas el concreto
Descripción del producto
®

ADMIX TECH DS-1 es un producto a base de aceites y ceras minerales parafinicas, de color
ámbar. Es un agente desmoldante para concreto que provee una separación rápida, fácil y
limpia entre concreto y la cimbras. Produce una superficie plana y pareja, sin huecos y
defectos.
No se adhiere al concreto y deja la superficie de éste sin manchas, lista para la pintura, yeso u
otros tratamientos similares. Las cimbras se pueden volver a usar casi inmediatamente.
Aumenta la vida de moldes y cimbras, evitando la deformación de los moldes, es de fácil
aplicación, ahorra considerablemente el tiempo de descimbrado y mejora los acabados.
Principales Beneficios
•
•
•
•
•
•

®

ADMIX TECH DS-1 actúa rompiendo la adhesión y limpiando las cimbras.
No mancha el concreto ni lo deslava.
Elimina oquedades, defectos, acumulamientos de concreto y mortero.
Protege Las cimbras contra la corrosión.
Fácil y económico de usar.
Facilita el descimbrado del concreto.

Aplicaciones
•
•
•
•

Desmoldante para metal, fibra de vidrio, madera y plástico.
Cimbras de fibra de vidrio, concreto y cubiertas de triplay.
Elevadores para trinquetes o poleas y pavimentadotas.
Ventanas de aluminio.

Dosificaciones recomendadas
El rendimiento de ADMIX TECH® DS-1 es de 8 a 15 m2 por litro, dependiendo del método de
aplicación y el mate de la cimbra, para el caso de cimbras de madera se debe considerar la
2
porosidad de la misma lo cual influye en el rendimiento recomendado (8 a 10 m por litro), en el
caso de utilizar cimbras metálicas o de algún material no absorbente, su rendimiento será
influenciado por la persona que aplique el ADMIX TECH® DS-1.
®

ADMIX TECH DS-1, puede aplicarse por medio de brocha, estopa, o aspersor directamente
sobre la superficie a colar, procurando dejar una capa uniforme. Consulte a su representante
Técnico de ADMIX TECH® para el asesoramiento oportuno y adecuado.
La superficie a tratar deberá estar seca y libre de partículas secas y grasosas o cualquier
sustancia adherible.
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Se recomienda probar en campo para asegurar la actuación adecuada del ADMIX TECH DS1.
Calidad y especificaciones
ADMIX TECH® DS-1, cumple o excede todos los requerimientos:
•
•
•

Especificaciones NavDoc No. 56359/64.
Especificaciones del Cuerpo de Ingenieros CE-204.
Cumple con muchas normas municipales y de los estados.

Disponibilidad
Los Productos ADMIX TECH® están disponibles actualmente en toda la República Mexicana.
Almacenamiento, Distribución y Servicio
ADMIX TECH® DS-1, se ofrece en presentaciones de cubetas de 19 litros o en tambores de
208 litros, durante el almacenamiento debe mantenerse en un lugar templado y bajo cubierta
para prevenir contaminación por lluvia o fenómenos ambientales o explosivos.

Oficinas:
Eje Norte Sur No. 60
Nuevo Parque Industrial,
San Juan del Río, Querétaro
TEL. 01 427 10 11 025, 427 10 11 029, 427 10 11 030, 427 10 11 040
01 800 837 19 82
E-mail: contacto@admixtech.com
www.admixtech.com
®

Dado a que ADMIX TECH , no puede controlar el uso final de sus productos, ni la incompatibilidad con otras marcas, no existe garantía
expresa ni implícita sobre el uso o el rendimiento de ningún producto en cualquier circunstancia determinada. Las personas que reciben
está información deberán llevar a cabo sus propias pruebas para determinar si cumple con sus necesidades de uso en particular.
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