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DESMOLDANTE DE CONCRETOS RECUBIERTOS (D.C.R) 

FICHA TÉCNICA 

 
DESMOLDANTE CONCRETOS RECUBIERTOS (D.C.R) 
VISOFT® es un producto líquido, que evita que el concreto se 
adhiera a los moldes o encofrados. Su molécula (hidrofìlica e 
hidrofóbica al mismo tiempo) está diseñada para evitar la 
contaminación del concreto, ya que a diferencia de otros 
desmoldantes no deja residuos grasos en este, por ende 
proporciona una excelente adherencia de los recubrimientos al 
mismo. 

 
CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS: 

 Color: Rojo 
 Densidad: 0.89 gr/ ml 
 pH: 6.0 – 8.0 
 Olor: Característico a hidrocarburos 
 

USOS: 
Evitar la adherencia de las formaletas metálicas al concreto, sin dejar residuo graso en 
éste. 
 

CARACTERÍSTICAS DE USO: 
 No deja residuos grasos. 
 Permite excelente adherencia de los recubrimientos del concreto. 

 Es apto para todo tipo de climas. 
 Evita la corrosión de las formaletas o moldes. 
 Alto rendimiento. 
 

INSTRUCCIONES DE USO: 
1. Limpie las formaletas de tal forma que queden libres de concreto y de residuos de otros 
desmoldantes. 
2. Aplique el D.C.R - VISOFT® en forma de aspersión o con una estopa. 
3. Deje un tiempo prudencial mínimo de una hora antes de aplicar el concreto dentro de 
la formaleta con el objetivo de permitir el rompimiento de la emulsión, al final se tendrá 
una película muy fina que hará la función desmoldante. 
 
Nota: Una vez aplicado el D.C.R - VISOFT® deben protegerse las formaletas de las 
lluvias y así evitar que se lave el producto, en tal caso volver a aplicar. 
 

RENDIMIENTO: 
90 m2 de formaleta metálica por galón. 
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PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS: 

 En caso de contacto con los ojos, lave inmediatamente con abundante agua. Visite el 
oftalmólogo. 
 Evite el contacto del producto en la piel o en la ropa, puede producir dermatitis o 
irritación, en tal caso lave inmediatamente con agua y jabón, cámbiese de ropa. 
 En su utilización use guantes y gafas protectoras. 
 Manténgase fuera del alcance de los niños. 


