CHRYSO®Dem DS Oleo 51
Agente sintético de desmoldeo diferido.
Características

DESCRIPCIÓN
®

CHRYSO Dem DS Oleo 51 es un agente de desmoldeo
diferido listo para su empleo, formulado a partir de
aceites sintéticos.






Naturaleza : líquido
Color: amarilento
Punto de inflamación > 100º C
2
Viscosidad a 20ºC: 40±5 mm /s (cst)

®

CHRYSO Dem DS Oleo 51 pulverizado en la superficie
de un molde metálico, de madera o de plástico garantiza
el perfecto desencofrado de todos los hormigones
endurecidos.
®

CHRYSO Dem DS Oleo 51 crea una capa homogénea
sobre la superficie del molde.
También mejora el aspecto del paramento y permitirá
aplicar enlucidos o pinturas según las condiciones
específicas para la aplicación de capas protectoras.

APLICACIONES

Contenedor 1000 lit., bidón 215 lit

Conformidad
Conformidad al contenido en PCB en la legislación en
vigor (Directivas del Consejo de Comunidades Europeas
nº 85/467/CEE del 1 de octubre de 1985-J.O. de
Comunidades Europeas L269 del 11 de octubre de
1985).

 Presión de pulverización: 6 bares, en función del
material utilizado.

Campos de Aplicación
Hormigones con curado térmico hasta 80ºC
Prefabricación armada y Pretensada
Hormigones en moldes de cualquier tipo.
Permite la aplicación posterior de enlucidos y pinturas

Modo de empleo
®

Presentación

El consumo de CHRYSO Dem DS Oleo 51 depende de
la naturaleza del encofrado y del proceso de aplicación.
2
Generalmente es de 50 a 70 m / litro.
En función del poder absorbente del encofrado:

Para encofrados metálicos o de plástico: 1 litro para
2
50 m aproximadamente.
2

Para encofrados de madera: 1 litro para 30 m
aproximadamente.
Para soportes especiales o aplicaciones con cemento
blanco, es recomendable efectuar una prueba de
compatibilidad antes de su utilización.

 Pistola pulverizadora de pintura o lanza con boquilla
plana (Boquillas recomendadas TP 80015 Verde).

Precauciones
Almacenar el producto en lugar protegido.
Caducidad: 24 meses.

Seguridad
®

CHRYSO Dem DS Oleo 51 no es un producto peligroso.
Para completar la información, consultar la Ficha de
Seguridad.
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Las informaciones y detalles que aquí figuran se fundan en nuestros conocimientos, pruebas de laboratorios y experiencias prácticas
actuales. Según las distintas condiciones de las obras, pueden presentarse variaciones en los datos indicados. Por tal motivo, nuestra
garantía se limita únicamente a la calidad del producto suministrado. Deberán realizarse pruebas preliminares en las obras para
determinar si el modo de empleo y las condiciones de utilización son satisfactorios. Nuestro departamento técnico se pone a entera
disposición del comprador para ayudarle a resolver sus problemas
CHRYSO ADITIVOS, S.A.U. – Camino de Yunclillos, s/n.-45520 Villaluenga de la Sagra (TOLEDO) – Tel.: 925 53 19 52 – Fax: 925 53 13 36 – CIF A 45/265642
Inscrita en el Registro Mencartil de TOLEDO, Tomo 319 general, folio 189, hoja nº. TO1696

