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POLICEMENTOIL M  
POLICEMENTOIL G 

 

  
  
PROTECTORES Y DESMOLDANTES PARA 
ENCOFRADOS 

 

  
 

POLICEMENTOIL M y POLICEMENTOIL G son desmoldantes líquidos preparados para impedir la adherencia 
del hormigón a los encofrados. 
POLICEMENTOIL M se aplica sobre toda clase de encofrados de madera, a los que impregna de modo 
uniforme a pesar de la natural característica de aquella, que presenta zonas de distinta absorción. 
POLICEMENTOIL G es una emulsión blanca de uso general para impedir la adherencia del hormigón a los 
encofrados, se comercializa listo para usar. 
 
Ventajas 
Permiten obtener excelentes superficies de 
hormigón visto, aún con formas complicadas y 
aristas vivas o salientes. 
Facilitan la tarea de retiro del encofrado y reducen 
la necesidad de su limpieza. 
Eliminan los trabajos de retoques pues evitan 
descascaramientos. 
El exceso de producto resulta saponificado, por lo 
que el hormigón queda libre de manchas de 
desagradable aspecto. 
Protegen los materiales del encofrado de la acción 
perjudicial del agua y la intemperie, prolongando 
la vida útil de los mismos. 
 
Almacenaje 
En lugar seco, proteger el envase de la corrosión. 
Vida útil: ilimitada, en el envase cerrado en origen.  
No es inflamable, pero si combustible. 
POLICEMENTOIL G su vida útil es de 18 meses.  
Homogeneizar antes de usar. 

 Usos básicos 
Se los emplea en toda obra de hormigonado, para 
tratar moldes: de madera, resinas sintéticas, 
revestidos con lacas, metálicos, bajo sistemas 
tradicionales, encofrados deslizantes, 
premoldeados, etc. 
 
Consumo 
POLICEMENTOIL M  en el caso de madera común: 
un litro cubre de 4 a 5 m²  en su primer uso;  y 
luego el rendimiento aumenta entre 8 y 10 m². En el 
caso de madera cepillada: un litro cubre de 6 a 8 
m² en el primer uso, y luego llega a cubrir 12 m². 
POLICEMENTOIL G un litro cubre entre 20 a 40 m². 
 
Presentación 
En tambores de 200 L y en baldes de 20 L. 
 



 
Página 2 de 2 

 
 

Sáenz Valiente 1641/47 b1640gng - Martínez - Buenos Aires 
T.: +5411 4717-6996    e-mail: policemento@policemento.com.ar    web: www.policemento.com.ar 

 

Versión 2015.1 

 
Aplicación 
POLICEMENTOIL M se aplica con pincel, brocha, cepillo o rodillo sobre la madera limpia y seca.  
Preferentemente aplicar unas horas antes de hormigonar o hacerlo varios días antes. 
POLICEMENTOIL G se aplica con pincel, rodillo o pulverizador, sobre el encofrado limpio y seco, y dejar secar 
antes de la hormigonada.  Proteger de las lluvias fuertes los moldes ya tratados. 
 
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. 

 


