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EUCO CIMBRA RAPID L
Agente desmoldante líquido para cimbras y moldes

Descripción
EUCO CIMBRA RAPID L es un desmoldante  líquido  a base de emulsión de parafina en agua,  que provee una 
separación rápida, fácil y limpia entre el concreto y las cimbras metálicas. Produce una superficie lisa, sin huecos 
y defectos. No se adhiere al concreto y deja la superficie libre de manchas.

Ventajas
• No mancha la superficie de concreto;  por sus características,  una vez secado el producto desaparece el  

color  blancuzco, disminuye  el  tiempo  de  limpieza  de  una  cimbra  prolongando  su  vida  útil.  Elimina 
huecos, defectos y material acumulado de concreto y mortero.

• Fácil y económico de usar.
• Por su baja viscosidad puede ser aplicado por aspersión.
• El proceso de desmoldeo se facilita, Incrementando productividad.

Aplicaciones principales

• Desmoldante para cimbras y moldes metálicos. Desmoldante para cimbras de madera.
• Casetones de fibra de vidrio.
• Y general para cualquier superficie empleada para cimbras en vivienda.

Información técnica
Resultados Típicos de ingeniería:

Densidad: 0.96 +/- 0.02 kg/L

pH: 8.00 +/-1.00 

Líquido color crema.

Envase/Rendimiento
EUCO CIMBRA RAPID L se ofrece en tambores de 200 L y cubetas de 19 L

Un   litro   de   EUCO   CIMBRA  RAPID   L   cubrirá   aproximadamente   de   6   a   10   m2   por   litro   de   producto, 
dependiendo del método de aplicación y las características de la  cimbra.

Vida en anaquel
6 meses almacenado en su empaque original, sin abrir.

Limpieza
Lave las herramientas y el equipo una vez aplicado



NOTA: Para mayor información sobre este producto diríjase al Departamento de Servicio a Clientes de EUCOMEX o a su Asesor Técnico Comercial en la región. Los resultados que se obtengan con nuestros productos 
pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los substratos sobre los que se aplica o por efectos de la variación de la temperatura y otros factores. Por ello recomendamos hacer pruebas representativas 
previas a su empleo en gran escala. EUCOMEX se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo 
incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo. La única garantía sobre los productos fabricados o comercializados por EUCOMEX, se describe en la página electrónica www.eucomex.com.mx
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Precauciones/Limitaciones
• Las aplicaciones gruesas pueden tardar más tiempo en secarse.

• Siempre  use  equipo  de  protección  personal  como  guantes  de  neopreno  y  protección  para  los  ojos 
(gogles), etc.

• No diluya el producto con ningún solvente o agua .

• No aplicar sobre una superficie contaminada.

Instrucciones de uso

Preparación de Superficie.- Para obtener mejores resultados se debe quitar el concreto viejo de las cimbras 
antes de la aplicación de EUCO CIMBRA RAPID L.

Mezclado.– EUCO CIMBRA RAPID L no requiere premezclado antes de su aplicación. Se puede usar el 
producto directamente del envase.

Colocación.– EUCO CIMBRA RAPID L se aplica con un brocha, rodillo directamente. Aplique una película 
delgada inmediatamente antes del uso de la cimbra o horas antes del uso de la misma.


