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Desencofrante Súper 98 
Desmoldante de alta calidad para hormigón, de acción física y química. 

Descripción del producto: 
En la formulación del Desencofrante Súper 98 se utilizan materias primas de alta calidad sometidas a 
un control constante, rechazando los materiales regenerados; de esta forma se evitan las manchas 
de color descontroladas en las superficies de hormigón. El Desencofrante Súper 98 actua de dos 
maneras: A, por reacción química de la cal y el hidróxido de aluminio del cemento y B, por 
actuación física, creando una película que evita los poros que pudieran aparecer por acción del 
agua y del aire en la superficie del molde o encofrado. El Desencofrante Súper 98 se presenta listo 
para su utilización. 

Aplicación: 
Se aplica en todo tipo de superficies metálicas, de madera, resina y caucho, especialmente en 
superficies verticales, cajoneras o en moldes curados al calor. Se aplica tanto en las obras como en 
las fábricas de prefabricación donde es imprescindible conseguir un hormigón visto con ausencia 
de manchas. Las superficies de hormigón tratadas con Desencofrante Súper 98 no presentan 
problemas para tratamientos posteriores de pinturas, revocados, alicatados, etc. 

Ventajas de aplicación: 
Por el efecto físico y químico del Desencofrante Súper 98 se fabrican superficies de hormigón lisas, sin 
poros, manchas, ni polvo. Actúa como protector de formaciones de óxido, evitando las manchas en 
superficies metálicas y preservando los moldes y encofrados. Reduce la limpieza de los moldes al 
mínimo. No está catalogado como producto tóxico o peligroso debido a la ausencia de disolventes. 
Por su gran rendimiento por m2 y su rápida aplicación, el coste se reduce al mínimo. 

Modo de aplicación: 
Desencofrante Súper 98 se aplica de forma uniforme formando una película, preferentemente con 
nuestro pulverizador Ferrox  de boquilla fina (aprox. 0,3 mm. ), sobre la superficie del molde. 
Seguidamente se podrá hormigonar. Es conveniente limpiar bien las superficies después del 
desencofrado y seguidamente volver a pulverizar el producto sobre la superficie del molde para 
evitar formaciones de óxido. Con Desencofrante Súper 98 se puede aplicar la máxima “ Cuanto 
menos producto se aplica, mejor calidad se consigue en las superficies de hormigón ” 

Propiedades físicas: 
Desencofrante Súper 98 tiene un punto de inflamación de 132ºC y por lo tanto no esta considerado 
como material inflamable. No tiene prescripciones toxicológicas (sin etiqueta de inflamable, sin 
indicación de tóxico, etc.) 

Consumo y confecciones: 
Según las superficies de soporte y la técnica de aplicación, el consumo es de un litro de 
Desencofrante Súper 98 por cada 30-100 m2. El material se suministra en envases de 20 litros o en 
bidones de 210 l. 




