
FORMTEC 100
DESMOLDANTE PARA ENCOFRADOS

FORMTEC 100 está formado a base de aceites y adi�vos.
Es un desmoldante liquido ecológico para encofrado.
No es contaminante para la superficie, dejando una buena 
adherencia en estucos y reves�mientos, Luego del re�ro del 
producto se debe limpiar el moldaje con hidrolavadora o agua 
con alta presión.
Tiene beneficiosos inhibidores de corrosión evitando manchas 
y oxidación en el hormigón.
El producto es fácil de aplicar sobre diferentes �pos de 
encofrados, de fácil desmolde y entrega una excelente 
terminación en el hormigón.

FORMTEC 100 con�ene inhibidores evitando que el molde se 
oxide y posibilite el manchado del hormigón.
El producto no contamina la superficie, �ene una buena 
adherencia de estucos y reves�mientos y para la limpieza del 
moldaje se debe realizar con hidrolavadora o agua a alta 
presión.

DESCRIPCIÓN: 

FORMTEC 100 puede ser aplicado en plás�co, aluminio, 
terciado con reves�mientos fenólico, madera contrachapada y 
acero.

APLICACIONES:

INFORMACIÓN TÉCNICA 

INSTRUCCIONES DE USO:

DESMOLDANTE PARA ENCOFRADO

Héroes de la Concepción 3021, Recoleta-Chile.
Tel: (+562) 320 25 600
Soporte al Cliente: (+562) 320 25 625
www.altecspa.cl

Caracterís�cas Técnicas
Apariencia

Color 

Líquido

Ambar

Densidad kg/L 0,80 – 0,90

Para la aplicación de FORMTEC 100 se debe 
homogenizar el producto antes de ser aplicado.
FORMTEC 100 es aplicado sin dilución con la ayuda de 
una brocha, paño, rodillo o pistola, resguarde la 
aplicación de una capa delgada de producto.

En moldajes metálicos, se ob�enen entre 50 a 80 m 2 /L.
En madera contrachapada con su primer uso, se 
ob�enen entre 15 a 20 m 2 /L.
En madera contrachapada con más de dos usos, se 
ob�enen entre 30 a 40 m 2 /L.

Estos datos fueron obtenidos en obra.

DOSIFICACIÓN/RENDIMIENTO:

FORMTEC 100 se encuentra en:
▪ Tambor de 200 Lt

PRESENTACIÓN:
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▪ Se recomienda conservar en envases originales, 
hermé�camente cerrado, alejado de la exposición al sol, se 
debe cuidar de las bajas temperaturas.
▪ Resguardar del congelamiento.
▪ No aplicar en temperaturas inferiores a los 5ºC.
▪ En las condiciones ya mencionadas y manteniendo en 
envases originales y cerrados su vida ú�l es de 12 meses.

▪ Se recomienda no aplicar mucha can�dad para no contaminar 
la superficie del hormigón.
▪ Se recomienda manipular con implementos de protección 
personal, guantes, lentes de seguridad etc.
▪ En caso de contacto accidental en piel y ojos, lavar 
inmediatamente con abundante agua y si las moles�as 
persisten, consultar un especialista.
▪ No ingerir.
▪ Para mayor asesoría del producto, ya sea su manipulación, 
condiciones de riesgo etc.
▪ consultar la hoja de seguridad del producto.

VIDA ÚTIL/ALMACENAMIENTO:

RECOMENDACIONES ESPECIALES:

Héroes de la Concepción 3021, Recoleta-Chile.
Tel: (+562) 320 25 600
Soporte al Cliente: (+562) 320 25 625
www.altecspa.cl

ADVERTENCIA
Los antecedentes técnicos entregados, están basados en ensayos que consideramos seguros de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo,no pudiendo 
controlar el �empo y las condiciones de almacenamiento, así como la aplicación de los productos, no nos hacemos responsables por daños, perjuicios o 
pérdidas ocasionadas por el uso incorrecto de éstos. Aconsejamos al usuario ante cualquier duda o dificultad, llamar a nuestro Departamento Técnico 
quién les dará solución a sus problemas y lo aconsejará sobre el uso par�cular de cada producto. La hoja de seguridad de cada producto, según la 
Nch2245:2015, puede ser solicitada a nuestro Departamento Técnico o consúltela en Internet a través del si�o www.altecspa.cl. 
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