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Separol® ES

Separol ES
®

Construcción

Desmoldante para encofrado

Descripción

Separol ES es un aceite no emulsionable, color ámbar, que impide la adherencia de concretos y morteros a las formaletas. No mancha el concreto.

Usos

■ Para evitar la adherencia de concretos y morteros a formaletas de metal o de madera.
■ En climas calidos.
■ Para curado al vapor con temperaturas hasta 60 °C.

Ventajas

■
■
■
■
■

Datos Técnicos
Presentación

Fácil de usar.
Permite obtener un perfecto acabado de la superficie de concreto.
No mancha el concreto.
Facilita la tarea de acabados.
Aumenta la vida útil de la formaleta.

Tambor de 176 kg.
Paila de 16 kg.

Color

Ámbar

Almacenamiento

30 meses en sitio fresco y bajo techo en su envase original bien cerrado.

Estado Físico

Líquido.

Rendimiento

15 m por litro en encofrados metálicos. En encofrados de madera dependerá de la absorción
de la misma.

Densidad

Aprox. 0.85 kg./l
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Modo de Empleo

■ Los encofrados de madera deben estar limpios, los metálicos deben además estar
secos.
■ Separol se aplica con brocha, rodillo, estopa o pistola en una capa que cubra completamente la superficie del encofrado.
■ No hay que esperar que se seque. Separol permite que se vacíe el concreto luego
de aplicado el producto.

Medidas de
Seguridad

Manténgase fuera del alcance de los niños. Usar guantes de caucho y lentes de protección en su manipulación. Consultar Hoja de Seguridad del producto.

Códigos R/S

R: 22/25
S: 26

Advertencia

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso
final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con las
recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales,
soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación
escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier
relación legal que pudiera existir. El usuario debe ensayar la conveniencia de los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. Sika se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos. Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras
vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben conocer y
utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copias de
las cuales se mandarán a quién las solicite.

Sika Venezuela S.A.
Valencia, Av. Irribarren Borges, parcela Nº 8-1, Zona Industrial Sur, Telf.: 0241/3001188 – Fax 0241/8333384.
Caracas, Zona 1, Sector Sur Manzana B-6, Calle 9 Parcela B-11, La Urbina. Telf./Fax: 0212/2437777 -2435774,
WEB: www.sika.com.ve
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