
INFORMACIONES: +56 22 392 7050  www.moINFORMACIONES: +56 22 392 7050  www.grupotx.cl

FICHA DE PRODUCTO

  DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

TX-FORM METAL

TX-FORM METAL es un desmoldante para encofrados metálicos en contacto con hormigón, listo para su uso. 
Desarrollado en base mineral, de gran fluidez y eficacia para el descimbre de moldajes.

Es adecuado para aplicar en moldajes cada vez que sean utilizados:

  CAMPO DE APLICACIÓN

  CARACTERÍSTICAS

Es un producto de gran acción. 
No deja manchas sobre superficies desmoldadas.
Posee un alto rendimiento por litro.
Otorga una excelente terminación de la superficie y una buena protección a los moldajes.

•

•
•

Moldajes metálicos en contacto con hormigón.
Moldajes de placa fenólica en contacto con hormigón.

•
•

•

*Imagen referencial

Código: TXFMT018
TXFMT200
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Homogenizar el producto unos segundos previos a su aplicación.
TX-FORM METAL se aplica de acuerdo a la dosis indicada mediante pistola o pulverizador, brocha, rodillo o paños.
Las capas deben ser delgadas y uniformes sobre la superficie metálica.
El retiro de los moldajes se iniciará sólo cuando haya endurecido lo suficiente, para evitar daños que pudieran 
producirse durante la operación de descimbre.
También puede aplicarse con brocha o rodillo en áreas menores, mientras el hormigón no sea dañado por el método 
de aplicación.

El tiempo mínimo para esta operación dependerá de:
Tipo de elemento estructural a desmoldar.
Tipo de hormigones y cementos utilizados.
Tipo y concentraciones de aditivos.
Sistemas de moldajes usados.

•
•
•

•

•
•
•
•

•

No diluir el producto en agua o solventes, puesto que viene listo para su uso.
Evitar el derrame de desmoldante sobre las enfierraduras del hormigón armado; en caso de ocurrir, limpiar éstas 
profusamente con algún solvente derivado del petróleo.
Lave a menudo boquilla y pulverizadores con aguarrás.
Es un producto inflamable.
Es incompatible con productos  que contienen agua.

•
•

•
•
•

  OBSERVACIONES

  INSTRUCCIONES DE USO 

INFORMACIÓN TÉCNICA

NÓICACIFICEPSE DADEIPORP

Apariencia

 

Líquido Color Ámbar Oscuro

 

Densidad a 20ºC 1 Kg/l

  

Formatos 18 lts - 200 lts

 
Producto fabricado por Grupo TX | Camino El Rodeo 01805, Puente Alto
Consultas y reclamos: Tel. 22 392 7050 | contacto@morterostx.cl

Recuerda utilizar los siguientes elementos
de protección personal:

Antes de manipular el producto se recomienda revisar la ficha técnica en: www.grupotx.cl.
Ante cualquier duda, consulte primero con el Departamento de calidad de Grupo TX.
Se recomienda el uso de guantes y gafas en caso de salpicaduras.
No mezclar con otros productos no recomendados.
No ingerir producto.
No disponer el producto en el suelo o cursos de agua, sino conforme a las regulaciones locales
El correcto manejo del producto es de exclusiva responsabilidad de quien lo está utilizando.
Todos los datos técnicos del producto indicados en esta hoja se basan en pruebas de laboratorio. Los valores pueden 
variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

PRECAUCIONES  Y COMENTARIOS
•
•
•
•
•
•

•
•


