
 

DESENCOFRANTE TODO USO DILUIBLE GAS-OIL 
O PETROLEO 

 
DESENCOF-R es un aceite mineral fluido modificado con 
aditivos de untuosidad y antioxidantes, para su uso en el 
desmoldeado y desencofrado de toda clase de elementos de 
hormigón.  
Proporciona a las piezas tratadas un acabado perfecto, 
dejando los ángulos y aristas lisos y definidos.  
Disminuye los riesgos de roturas, no mancha, no ataca a las 
piezas ni a los moldes.  
Protege a los moldes de madera del astillado y a los metálicos 
de la oxidación. Proporciona una película fina y uniforme que 
facilita extraordinariamente el trabajo, reduciendo 
considerablemente los costos.  
Ap1tcaciones y dosificación: DESENCOF-R se utiliza para el 
desmoldeo de muros, vigas, viguetas, postes, lavaderos, piedra 
artificial y todo tipo de prefabricados de hormigón. Puede 
emplearse puro o bien diluido con gas-oil o petróleo en una 
proporción de 1 :2 ó 1 :3.  
La aplicación sobre los moldes puede realizarse a brocha, 
pistola, esponja, trapos o en ocasiones por inmersión.  
El rendimiento promedio es de 15- 20 m2 por Kg. 

DESENCOFRANTE TODO USO EMULSIONABLE 
EN AGUA 

 
DESENCOF-R10 es un aceite mineral, emulsionable en agua, 
especialmente aditivado para actuar como desmoldeante-
desencofrante del hormigón, protegiendo adecuadamente 
las estructuras y moldes de encofrado de la oxidación 
posterior.  
 
Aplicaciones y dosificación: DESENCOF-R10 emulsionado en 
agua en una proporción del 15-20 %, es decir, de 1:5 a 1:6, 
proporciona una emulsión estable, de gran untuosidad, 
excelente adherencia y poder antioxidante, ideal para su uso 
como desmoldeante-desencofrante del hormigón.  
El uso de DESENCOF-R10 proporciona un excelente acabado 
y ausencia de manchas en las superficies desmoldeadas. Sus 
propiedades antioxidantes mejoran el rendimiento y duración 
de los moldes.  
Aplicado sobre madera, actúa sobre la misma como 
impermeabilizante y protector, evitando su deformación y 
astillado.  
Empleado al 20 %, se obtiene un rendimiento medio de 40-50 
m2 por Kg. de producto, obteniéndose la máxima prestación 
del mismo. 
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