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ankare desmoldeante
Desmoldeante en polvo coloreado para pavimentos de hormigón impreso

descripción

El ankare desmoldeante es un producto
formado
por
agentes
antiadherentes
coloreados con colorantes inorgánicos de
gran pureza y estabilidad que se usan para
evitar la adherencia de los moldes ankare
tools al hormigón cuando se imprimen, con
diferentes texturas, los pavimentos de
hormigón.

datos




técnicos

Tipo: agentes antiadherentes.
Aspecto: polvo coloreado.
Densidad aparente:  0.8 kg/dm3.

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 el ankare desmoldeante con el fin
de que los moldes ankare tools no se
adhieran al hormigón y dificulten la
consecución de los acabados estéticos. Una
vez que han transcurrido de cuatro a siete
días de la finalización de los trabajos se
procede
a
eliminar
la
capa
de
desmoldeante con agua a presión.

campo

de aplicación

Pavimentos o paramentos verticales
hormigón impreso o estampado.

precauciones

de

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.
No aplicar el producto a temperatura
ambiente menor de 5 ºC.

consumo

El consumo de ankare desmoldeante es de
150 a 200 g de producto por cada m2.

presentación

En calderos de plástico de 15 kilos y en
los colores correspondientes en nuestra
carta de colores ankare zaline, consulte la
misma y a nuestro Dpto.Técnico.

condiciones

almacenamiento

El ankare desmoldeante debe almacenarse
en lugar seco, protegido de las heladas y
de la acción directa del sol, en sus envases
originales herméticamente cerrados.
El tiempo de utilización es de 12 meses
desde la fecha de fabricación, conservado
adecuadamente.

carta

de colores

Contamos con una gama de colores
estándar de 13 colores que es orientativa
y no garantiza en absoluto resultados
definitivos, sugerimos que consulte a
nuestro Departamento Técnico.

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.

La información y datos técnicos que aparecen en esta “ficha técnica” son de carácter orientativo y están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso. Están basados
en nuestra experiencia y conocimientos actuales, también en los usos y aplicaciones habituales del producto. Los valores especificados pueden sufrir algunas variaciones en
función de: condiciones de puesta en obra, tolerancias de fabricación, ensayos realizados, etc. Por esta razón, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del
producto suministrado. Para cualquier aclaración o ampliación consulte a nuestro Departamento Técnico. Esta información sustituye a toda la emitida con anterioridad.
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