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POLICEMENTOIL G PLUS es una emulsión blanca a base de aceites vegetales, de uso general para impedir la 
adherencia del hormigón a los encofrados. Se comercializa listo para usar. No afecta al medio ambiente. 
 
Ventajas 

• Permite obtener excelentes superficies de 
hormigón visto, aún con formas complicadas y 
aristas vivas o salientes. 

• Facilita la tarea de retiro del encofrado y su 
limpieza. 

• Evita descascaramiento del hormigón. 
• El hormigón queda libre de manchas. 
• Minimiza microburbujas de aire. 
• Protege el  encofrado de la corrosión, 

prolongando su vida útil. 
• Fácil aplicación, listo para usar. 
• Tixotrópico. 

 
Almacenaje 

En lugar seco y fresco. 
No es inflamable, si combustible. 
POLICEMENTOIL G PLUS su vida útil es de 12 
meses en el envase cerrado en origen. 
 
 
 

 Usos básicos 

Se lo emplea para tratar moldes no absorbentes, 
como: 
• Metálicos. 
• Fenólicos. 
• Madera no absorbente. 
• Resinas sintéticas. 
• Revestidos con lacas. 
• Sistemas tradicionales. 
• Encofrados deslizantes. 
• Premoldeados. 
 
Consumo 

POLICEMENTOIL G PLUS Un litro cubre entre 20 y 
30 m2 
POLICEMENTOIL G PLUS F Un litro cubre entre 30 y 
50 m2 
 
Presentación 

En tambores de 200 L y en bidones de10 L. 
 
 

  

POLICEMENTOIL G PLUS 
 

  

  

PROTECTOR Y DESMOLDANTE PARA 

ENCOFRADOS NO ABSORVENTES 
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Aplicación 

Homogeneizar el contenido de los envases antes de usar. 

POLICEMENTOIL G PLUS se aplica sin diluir con rodillo o brocha, sobre el encofrado limpio y seco. Dejar secar 

antes de la hormigonada. 

 

POLICEMENTOIL G PLUS F versión fluida, listo para usar, desarrollado para aplicar con pulverizador sobre 

encofrados de difícil acceso o grandes superficies. 

 

Luego de aplicar POLICEMENTOIL G PLUS, repasar la superficie para lograr una película uniforme. No deben 

observarse gotas o chorreaduras del desmoldante sobre el encofrado. 

El exceso  de desmoldante puede generar manchas en el hormigón y dificultar la limpieza del molde. 

No aplicar bajo lluvia. 

 

Limpieza de herramientas 

Limpie todas las herramientas y equipos de aplicación con agua limpia y detergente después de su uso. El 

material seco sólo se podrá remover por medios mecánicos y dejando sumergido en aguarrás mineral. 

 

 
LAS INSTRUCCIONES EXPRESADAS EN LA PRESENTE, SE ENCUENTRAN BASADAS EN NUESTROS ENSAYOS DE LABORATORIO Y EXPERIENCIAS PRÁCTICAS.  POR LO CUAL NO NOS 
RESPONSABILIZAMOS POR DAÑOS, PERJUICIOS O PÉRDIDAS POR EL INCORRECTO USO DEL MATERIAL.  DE ACUERDO A LO MENCIONADO, SUGERIMOS DETERMINAR SI EL PRODUCTO ES APTO 
PARA LA APLICACIÓN PARTICULAR Y COMUNICARSE CON NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO PARA LOGRAR UNA ÓPTIMA  UTILIZACIÓN  DEL PRODUCTO. 

 


