
 

 

PRODUCTO Nº: 1.451 
 
 

DESENCOFRANTE- APACHE 

DESENCOFRANTE-DESMOLDEANTE EMULSIONABLE EN AGUA 
 
 

CARACTERÍSTICAS: 

DESENCOFRANTE-APACHE es un desencofrante líquido, emulsionable en agua, 
de aspecto oleoso y color ámbar-marrón, especialmente diseñado para facilitar el 
desencofrado de vigas, viguetas y prefabricados de hormigón evitando las 
adherencias e incrustaciones. 

DESENCOFRANTE-APACHE mejora el aspecto final de los encofrados, sin 
disminuir las resistencias, al tiempo que facilita el desprendimiento de los moldes. 

DESENCOFRANTE-APACHE no contiene productos agresivos al hormigón ni deja 
residuos oxidantes sobre las chapas de los moldes. 
 

APLICACIONES: 

DESENCOFRANTE-APACHE 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: 

DESENCOFRANTE-APACHE se emplea siempre emulsionado en agua. Para 

realizar la emulsión añadir siempre  la cantidad necesaria de DESENCOFRANTE- 

APACHE  sobre la cantidad de agua y proceder a agitar la mezcla. 

Las proporciones de mezcla de DESENCOFRANTE-APACHE 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 DESENCOFRANTE-APACHE con 

4-5 partes de agua. Al añadir DESENCOFRANTE-APACHE sobre el agua y agitar se 
formará una emulsión de aspecto 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. 
 
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 mas 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 DESENCOFRANTE-APACHE en agua tienen una estabilidad 
limitada, por lo que se recomienda sean empleadas lo mas rápidamente posible tras 
su realización, en el caso de que el tiempo transcurrido desde la realización al 
empleo sea superior a 2-3 horas es conveniente agitar de nuevo la emulsión antes 
de emplearla. 
 
 

PRECAUCIONES: 
 
No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños. No arrojar por los desagües. 
 

 PRESENTACIÓN: 
 

DESENCOFRANTE-APACHE se presenta en garrafas de plástico, no recuperables, 

de 25-60 litros neto y contenedores de plástico 1000 litros. 
 
 
 
 
 

  

 

 *** EMULSIONABLE EN AGUA. 

 *** ALTO PODER ANTIADHERENTE AL HORMIGÓN. 

 *** ENCOFRADOS MAS LISOS, REGULARES Y SEGUROS. 
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