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Desmoldeante basado en
polímeros de altas prestaciones,
que da a la superficie del molde
una microestructura altamente
tenaz y resistente, con muy altas
prestaciones en el desmoldeo y la
lubricidad. Libre de productos
orgánicos Volátiles. Valido para la
mayoría de polímeros.
.
Aplicación manual con trapos
limpios, papel de celulosa o
pulverizado a pistola. Alto
rendimiento 50-75 m2/ l. Aplicar
sobre superficies limpias.
Inicialmente 3 capas de agente
desmoldeante. Esperar 15 minutos
entre capa y capa. A temperaturas
superiores a 30ºC se pueden
reducir a 10 minutos y por encima
de 50ºC menores de 5 minutos.
NO REQUIERE CURADO
ADICIONAL DE LA CAPA FINAL
Durante el proceso de trabajo
se aplicará una capa de refresco
cuando el molde lo requiera.
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limpios, papel de celulosa o
pulverizado a pistola. Aplicar
sobre superficies limpias. Sellar
previamente la superficie si se trata
de un molde nuevo o después de
una limpieza en profundidad.
Inicialmente aplivcar 3 capas de
agente desmoldeante. Esperar 10
minutos entre capa y capa. A
temperaturas superiores a 50ºC el
tiempo de curado puede reducirse
a 5 minutos. Durante el proceso de
trabajo se aplicará una capa de
refresco cuando el molde lo
requiera.
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*Los limpiadores ABABOL Cd, C y C+ están formulados para ayudar en la preparación y limpieza de moldes tanto nuevos como usados, antes de tratarlos con selladores y/o desmoldeantes. Los selladores confiere a las superficies donde se aplica una película transparente, flexible y muy resistente. Esta película queda
adherida al sustrato, sellando los posibles puntos de anclaje tanto físicos como químicos. El uso de Ababol Seco (base agua) o ABABOL TP (base disolvente) nos permitirá aumentar la vida útil de nuestro molde, aumentan el margen de seguridad frente a posibles adherencias, facilitando y haciendo mas segura y
eficaz la acción de los desmoldeantes. Para cualquier duda consultar fichas técnicas y fichas de seguridad, o nuestra web : www.ababoldemould.com

