FORM EZE NATURAL
AGENTE DESMOLDANTE PARA CONCRETO, BIODEGRADABLE

DESCRIPCIÓN
FORM EZE NATURAL, es un desmoldante para cimbras, líquido base de aceites naturales
biodegradables que minimiza los defectos de la superficie y provee un rápido y fácil desmoldeo del
concreto. Esta fórmula ambientalmente amigable no macha ni cambia el color de la superficie de
concreto. FORM EZE NATURAL puede ser usado sobre cimbra metálica, de madera o de fibra de
vidrio.
APLICACIONES PRINCIPALES
— Para uso sobre cimbras de madera, metálica y fibra de vidrio
— Para uso en carros de volteo en ruedas de carretillas y en maquinaria de pavimentación
— Rociado sobre herramienta y equipos previene que se adhiera el concreto a la superficie
— Uso en moldes para concreto prefabricado, pretensado, blocks y tejas
CARACTERISTICAS/BENEFICIOS
—
—
—
—
—
—

Fórmula completamente natural.
Ayuda a eliminar los defectos de la superficie.
No cambia el color de la superficie del concreto.
Económico y de fácil uso.
Seguro de manejar y de usar.
Reduce los costos de limpieza mientras extiende la vida de la formaleta.

ENVASE
— Granel
— Cubeta de 19 L
— Tambor de 200 L
INFORMACIÓN TÉCNICA
Típicos datos de ingeniería
Punto de congelación:
Viscosidad:
Gravedad específica:
Contenido de VOC:
kg/L
Densidad:
pH:
Líquido color amarillo traslucido

-1.1 °C
50 a 300 cps
0.959
0 g/ L
0.959 kg/L
0.925 +/- 0.01
No determinado

RENDIMIENTO
FORM EZE NATURAL debe ser aplicado a la cimbra en los siguientes rangos de dosificación
Cimbras de madera:
Cimbras de metal:

14,7 a 19.63 m2/L
19,63 a 39.3 m2/L
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TIEMPO DE VIDA
Un año almacenado en empaque original cerrado.
INSTRUCCIONES DE USO
FORM EZE NATURAL puede ser aplicado sobre la formaleta con spray, rodillo o con maquinaria en
delgadas capas para máximo desempeño y economía. Para una aplicación más uniforme y económica
utilice un rociador con boquilla equipado con aire. Exceso de material aplicado o concentraciones de
producto deben ser inmediatamente retirados. Exceso de aplicación de FORM EZE NATURAL puede
causar huecos pequeños o imperfecciones
Para mejores resultados todas las superficies deben estar libres de concreto viejo. Elimine residuos de
agentes desmoldantes previamente aplicados en las formaletas o equipos, empleando agentes
desengrasantes.
PRECAUCIONES/RESTRICCIONES
—
—
—
—
—

No diluya el producto.
Proteja del congelamiento: Almacene arriba de 1.0 °C
Siempre aplique con rodillo o spray en capas delgada.
No use como antiadherente en sistemas de construcción Tilt- up (verticales).
Importante: Limpie todos los residuos de desmoldantes derivados de petróleo antes de usar FORM
EZE NATURAL.
— En todos los casos consulte la hoja de seguridad del producto antes de usar.
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Nota: Para mayor información sobre este producto diríjase al Departamento de Atención a Clientes The Euclid Chemical Company México o a su Asesor Técnico
- Comercial en la Región. Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los substratos
sobre los que se aplica o por efectos de la variación de la temperatura y otros factores. Por ello recomendamos hacer pruebas representativas previas a su
empleo en gran escala. The Euclid Chemical Company se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los
resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo. La única garantía sobre los
productos Euclid, fabricados o comercializados por The Euclid Chemical Company, se describe en la página 1 de este catálogo.

