
 
PRODUCTO Nº: 1.406 

 

 

DESCOF-A 
DESENCOFRANTE-DESMOLDEANTE EMULSIONABLE EN AGUA 

 

CARACTERÍSTICAS 
DESCOF-A es un desencofrante líquido, emulsionable en agua, de aspecto 
oleoso pardo amarillento, especialmente diseñado para facilitar el desencofrado 
de vigas, viguetas y prefabricados de hormigón evitando las adherencias e 
incrustaciones. 
DESCOF-A mejora el aspecto final de los encofrados, sin disminuir las 
resistencias, al tiempo que facilita el desprendimiento de los moldes. DESCOF-A 
no contiene productos agresivos al hormigón ni deja residuos oxidantes sobre las 
chapas de los moldes. 
 
APLICACIONES 
DESCOF-A está especialmente indicado en: 

 Desencofrado de hormigón visto, proporcionando buenos acabados en 
perfiles y aristas, sin manchas superficiales. 

 Plantas de prefabricados y pretensados, fábricas de viguetas y bloques de 
hormigón. 

 Toda clase de hormigonado de estructuras, donde sean necesarios acabados 
regulares y seguros. 

 
MODO DE EMPLEO 
DESCOF-A se emplea siempre emulsionado en agua. Para realizar la emulsión 
añadir siempre la cantidad necesaria de DESCOF-A sobre la cantidad de agua y 
proceder a agitar la mezcla. 
Las proporciones de mezcla de DESCOF-A con agua, estarán en función de la 
dificultad del encofrado y del estado de las chapas de los moldes, en general se 
recomienda el empleo de una parte de DESCOF-A con 8-12 partes de agua. Al 
añadir DESCOF-A sobre el agua y agitar se formará una emulsión de aspecto 
blanco-lechoso, que puede ser aplicada a los soportes mediante cepillos, brochas, 
trapos impregnados o inmersión, siempre en función de las dimensiones o tipo de 
encofrado. Aplicar la cantidad necesaria para saturar el soporte. 
Para una mayor facilidad de empleo y un mejor aprovechamiento del producto, 
recomendamos el empleo de nuestros sistemas de pulverización TANK-
SPRAYER de 5 u 8 litros por ser más rápido y reducir el gasto de producto. 
Generalmente no es necesario realizar una limpieza de las chapas de encofrado 
entre aplicaciones consecutivas, en todo caso el aplicador deberá de comprobar 
el estado de los soportes, antes de una nueva aplicación. 



 

 
RECOMENDACIONES 
Las emulsiones de DESCOF-A en agua tienen una estabilidad limitada, por lo que 
se recomienda sean empleadas lo más rápidamente posible tras su realización, 
en los casos en que por necesidad el tiempo transcurrido desde la realización de 
la emulsión a su empleo sea superior a 2-3 horas es conveniente agitar de nuevo 
la emulsión antes de emplearla. 
 
ALMACENAMIENTO: 
El producto debe almacenarse a temperatura entre 5 y 30ºC, en lugar seco y 
resguardado del exterior con los envases cerrados herméticamente. El producto así 
conservado, puede almacenarse durante al menos un año. 
 
 
 

 
**La información contenida en esta ficha técnica, así como nuestros consejos, tanto verbales como escritos o mediante 
ensayos realizados en nuestros laboratorios internos o en laboratorios externos,  se dan de buena fe en base a nuestra 
experiencia y a los resultados de los ensayos, sin que sirvan como garantía. Nuestras recomendaciones no eximen de la 
obligación de conocer en profundidad la aplicación del producto a utilizar antes de proceder a su uso y de llevar pruebas 
previas si se duda de la idoneidad de éstos para cualquier obra o aplicación. La aplicación, uso y manejo de nuestros 
productos están fuera de nuestro control y por lo tanto, bajo la responsabilidad del que procede a su puesta en obra. Será 
por tanto responsable la persona que haga uso del producto sin la observancia de las instrucciones aquí indicadas.** 

 
 
 
 
 

BENEFICIOS 
 

 Emulsionable en agua 

 Alto poder antiadherente al hormigón 

 Encofrados más lisos, regulares y seguros 
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