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DESMOLDANTE PARA MOLDES USADOS EN CONCRETOS MORTEROS  
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ESTADOS UNIDOS 
Teléfono 210 714 3488 
sales@construcolor.com 

GENERALIDADES 

CONSTRUCOLOR® LR-AA078 es un un polímero acrílico 
amigable con el medio ambiente, no flamable y de bajo 
contenido de compuestos orgánicos volátiles (VOC). Es un 
producto que al aplicarse sobre moldes para concreto  crea 
una barrera  que impide la adherencia al mortero o concreto 
fresco. Es un líquido de color blanco de secado rápido que 
forma una película delgada y transparente. 

CONSTRUCOLOR→ LR-AA078 se manufactura con tecnología 
de punta, materias primas de muy alta calidad, logrando 
excelente desempeño y durabilidad aún bajo condiciones 
ambientales severas. 

APLICACIÓN 

CONSTRUCOLOR→ LR-AA078 se aplica directamente sobre 
moldes para concreto a una capa, puede ser aplicado con 
aspersor, brocha o rodillo, evitando dejar un exceso de 
producto sobre la superficie para mantener la textura original 
del molde. Esperar a que seque el producto antes de empezar a 
utilizar los moldes para estampado. Volver a aplicar 
CONSTRUCOLOR→ LR-AA078  sobre el molde conforme sea 
requerido.  

Al finalizar el trabajo use agua para la limpieza del equipo, 
moldes y herramientas, eliminando completamente cualquier 
residuo del producto. 

RENDIMIENTO 

El rendimiento de CONSTRUCOLOR® LR-AA078 depende de 
la textura, porosidad y absorción de la superficie a proteger, así 
como el método de aplicación utilizado, pudiéndose 
determinar fácilmente en pruebas bajo las condiciones 
normales en que se aplicaría. 

ENVASADO 

CONSTRUCOLOR→ LR-AA078 se envasa en cubetas con 5 
galones (18.93 litros) o en tambos con 55 galones (208 litros) .  
Los envases sin abrir pueden conservar los productos hasta por 
un año a temperaturas entre 10ºC y 40ºC. 

PRECAUCIONES 

La Hoja de Datos de Seguridad del Material, que se 
proporciona a solicitud, tiene suficiente información al 
respecto. 

 

 

 

GARANTIA 

CONSTRUCOLOR® garantiza la constancia del control de 
calidad en la manufactura del Desmoldante para Moldes 
Usados en Concretos y Morteros LR-AA078. Toda la 
información, recomendaciónes y sugerencias proporcionadas 
por CONSTRUCOLOR® en relación a sus productos, están 
basadas en datos obtenidos mediante pruebas controladas; sin 
embargo, las condiciones de uso y aplicaciones de nuestros 
productos e interpretación de la información, quedan 
totalmente bajo el control del usuario y no de 
CONSTRUCOLOR®. Por lo tanto, es necesario que el usuario 
pruebe previamente nuestros productos e información para que 
determine a su propia satisfacción si le son convenientes para 
los usos y aplicaciones que requiere, por lo que 
CONSTRUCOLOR® no ofrece ninguna garantía expresa o 
implícita sobre los resultados obtenidos. 


