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ankare desmol 
desencofrante líquido para revestimientos impresos de hormigón o mortero 

 

descripción 
Ankare desmol es un desencofrante 
concentrado líquido, de alto rendimiento 
para ser empleado en el desencofrado de 
los moldes utilizados en la producción de 
hormigón estampado, o estampados 
verticales. 
Su empleo impide la adhesión entre el 
hormigón y el molde, obteniéndose un 
excelente acabado superficial a la vez que 
se facilita la labor de desencofrado y 
aumenta la vida útil de los moldes. 

ventajas 
 Elimina   la   aparición   de   poros   

y huecos  en   la   superficie   del 
hormigón. 

 No cambia el color del hormigón. 
 Facilita el desencofrado y la limpieza 

posterior de los moldes. 

modo de empleo 
Una vez que se ha extendido el hormigón y 
se haya aplicado la capa de rodadura 
coloreada ankare zaline, se procede a 
aplicar una capa fina y homogénea de 
ankare desmol con un pulverizador 
adecuado sobre los moldes secos   y  
limpios,   libres   de   grasas,   aceites,   
restos   de hormigón con el fin de que los 
moldes o rodillos ankare tools moldes no se 
adhieran al hormigón y dificulten la 
consecución de los acabados estéticos. Una 
vez acabada la obra se recomienda limpiar 
los moldes con agua a presión y jabón 
neutro. 

campo de aplicación 
Pavimentos de hormigón impreso o 
estampado o morteros de estampado 
vertical. 
 

precauciones especiales 
Se recomienda observar las precauciones 
habituales cuando se trabaja con productos 
químicos. Es recomendable el uso de guantes y 
gafas protectoras durante su manipulación. 
Mantener fuera del alcance de los niños. 
 

consumo 
El consumo de ankare  desmol es de 25 a 
30 m2/litro aproximadamente. 
 

presentación 
Garrafas plástico de 25 lts y bidones 
metálicos de 220 lts. 
 

condiciones almacenamiento 
El ankare  release puede ser almacenado en 
envases herméticamente cerrados durante 
un prolongado período de tiempo, sin que 
se observe deterioro del producto. 
 

manipulación y transporte 
Para la manipulación de este producto 
deberán observarse las medidas preventivas 
habituales en el manejo de productos 
químicos, por ejemplo no comer, fumar ni 
beber durante el trabajo y lavarse las 
manos antes de una pausa y al finalizar el 
trabajo. 
Puede consultarse la información específica 
de seguridad en el manejo y transporte de 
este producto en la Hoja de Datos de 
Seguridad del mismo. 
La eliminación del producto y su envase 
debe realizarse de acuerdo con la 
legislación vigente y es responsabilidad del 
poseedor final del producto. 
 
 


