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DESMOLDKIMYA LKE-40 
 
 

DESCRIPCIÓN 

DESMOLDKIMYA LKE-40  es una mezcla 

de aceites emulsionables de color blanco 

crema, formulado con bases minerales 

de baja viscosidad y tensoactivos no 

iónicos, libre de solventes alifáticos y 

aromáticos. Esta mezcla diluida en agua, 

lista para su empleo, se usa para evitar la 

adherencia de concretos y morteros en 

las formaletas de metal o madera en 

climas cálidos. 

 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

 

 
MAN 

APLICACIÓN 

EJO Y SEGURIDAD 
El DESMOLDKIMYA LKE-40 se utiliza para 
protección de formaletas de madera, metal, 
plástico, etc. Puede ser empleado para el 
desmolde de morteros y hormigones en 
condiciones normales o incluso calentados hasta 
+60° C. 
 

El DESMOLDKIMYA LKE-40 no contiene solventes, 
es un producto de alto rendimiento que permite 
excelentes acabados de superficie, al reducir 
burbujas en el concreto, protegiendo la 
formaleta y facilitando la tarea de acabado. 

Preparación de la superficie 

 

La superficie de las formaletas de 

madera deberá estar limpias y las 

metálicas limpias y secas. 

 Sobre metal: usar el producto puro (No 
diluir). 

 Sobre madera: Diluir hasta 5 partes 
usando agua, según porosidad de la 
madera. Mezclar hasta obtener 
emulsión homogénea lechosa. 

 
El DESMOLDKIMYA LKE-40, puede ser 
aplicado usando brocha, rodillo, trapero, 
estopa o pistola. Dosificar la mezcla hasta 
cubrimiento total de la superficie a tratar. 

  
 

MANEJO Y SEGURIDAD 

 Mantenga fuera del alcance de los niños. 

 No ingiera el producto. 

 No consuma alimentos mientras manipula 
el producto. 

 En caso de salpicadura del producto en los 
ojos, aplique agua corriente durante 15 
minutos, no aplique agua a presión, solo 
deje que fluya en el ojo. Luego consulte al 
médico. En caso de ingestión, no administre 
ninguna sustancia, no induzca el vómito, 
consulte inmediatamente al médico y lleve 

Apariencia Liquido brillante 

Color Blanco crema 
Olor Leve a solvente 
Densidad 0.85-0.95 g/cm3 
Composición Aceites minerales, ácidos 

grasos y tenso activos no 
iónicos. 

Rendimiento 25-40 m2/Kg 
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la etiqueta donde se identifica el producto 
ingerido. Si al manipular el producto, 
presenta malestar, salga a una zona 
ventilada y retírese la ropa que tenga 
impregnada del producto. 

PRESENTACIÓN  

 
Se suministra en tambor por 190 kg o 55 
galones, garrafa de 18 kg o 5 galones.  
 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

La información contenida en esta ficha técnica 
es el resultado de cuidadosos ensayos, que, sin 
embargo, no son aplicables a todos los casos 
posibles. Solamente se tratan de indicaciones 
generales, las cuales se dan sin compromiso; y 
hay que adaptarlas a las circunstancias de cada 
caso.

 


