
BIO-NOX
Agente de liberación de molde de concreto base agua, biodegradable, de máximo desempeño
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chemical solutions to concrete problems

COMO TRABAJA

El Bio-Nox reacciona químicamente con el concreto para
producir una película jabonosa que previene de forma positiva
que el concreto se pegue a la superficie de las cimbras o
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USOS

♦   Uselo en la mayoría de las superficies suaves y limpias 
de cimbras, como las metálicas, de triplay para cimbra 
calidad HDO y MDO, plástico, fibra de vidrio y también 
sobre triplay natural.

♦ Uselo en muchas de las cimbras de hule, de poliestireno
de celda cerrada y sobre sus revestimientos, los cuales 
no toleran agentes de descimbrado base solvente o base
���������

♦ Ideal para usarse donde cuestiones ambientales y de 
seguridad laboral son de extrema importancia, tal como 
en las plantas de concreto precolado u obras de 
construcción cerradas (poco ventiladas).

VENTAJAS

♦  Formulación biodegradable al 100%.

♦ Libre de aceite desmoldante convencional, diesel o 
keroseno.

♦ Proporciona superficies de concreto suaves y uniformes 
sin manchado y con un mínimo de agujeros.

♦ Descimbrado nítido y positivo.

♦ Reduce la limpieza de la cimbra o el molde y su costo de
mantenimiento. Se tornan auto limpiables mediante su uso
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♦ Las superficies de concreto están libres de residuos y las
características naturales de adherencia de pinturas, yeso,
aplanados, y otros terminados no resultan afectadas cuando
el Bio-Nox es aplicado correctamente.

♦ Puede usarse en la mayoría de las situaciones en las 
cuales las cimbras son deshabilitadas y vueltas a colar 
dentro de un plazo no mayor a 24 hrs.

♦ Puede aplicarse exitosamente sobre superficies húmedas
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♦ Menos sensible a las variaciones de tasas de aplicación,
comparado a otros agentes de descimbrado químicamente
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♦ Su formulación de rápido secado permite un tráfico sobre
losa más pronto y el tensado de las varillas de refuerzo.

♦ Cumple con todas las normas ambientales de emisiones
de VOC en los E.U.A. También cumple con todas las 
normas conocidas establecidas por OSHA, y las de 
protección al ambiente por biodegradabilidad por parte de
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PRECAUCIONES

♦ No se use en moldes de concreto o de yeso a menos de
que estén adecuadamente sellados por medio de un 
sellador conveniente químicamente resistente, o un 
recubrimiento previo antes de su aplicación.

♦ Requiere ser reaplicado en el caso de que el concreto no
sea colocado dentro de los 21 días siguientes a su 
aplicación inicial.

♦ No lo aplique si la temperatura está a 32ºF (0ºC) o por 
debajo de ella. Sin embargo, las temperaturas de 
congelación no afectan su desempeño después de que el
producto aplicado se ha secado.

INSTRUCCIONES DE USO

♦ Solicite al fabricante la literatura actual del producto y 
verifiquela, así como su hoja de seguridad del material por
escrito, y léala con detalle antes de su uso.

♦ Condiciones ambientales en la obra, las del substrato y 
las de la construcción pueden tener un efecto significativo
en la especificación correcta del producto, métodos de 
aplicación, procedimientos y tasas, apariencia y 
desempeño. La literatura del producto provee información
general aplicable a algunas condiciones. Sin embargo, 
una adecuada prueba de uso en obra por el comprador o
instalador antes de su uso a escala general es obligatoria
(e irrespectiva de cualquier otra representación oral y 
verbal) para verificar que el producto y las cantidades 
adquiridas pueden ser aplicadas satisfactoriamente y que
lograran la apariencia deseada y desempeño bajo las 
condiciones particulares de uso.

♦ Aplíquese a temperatura ambiental y del molde o cimbra
arriba de los 32ºF (0ºC).

♦ Las tasas de cobertura necesarias para optimizar su 
desempeño varían con la condición de la superficie del 
molde o cimbra, su porosidad, cualquier acumulación de
concreto, la composición de éste, su tiempo de curado y
las temperaturas.



♦ La tasa típica de aplicación sobre moldes metálicos suaves
o de plástico denso es de 2,000-2,500 sq.ft./Gal. 
(49-61 M^2 / ltr.). La tasa típica de aplicación sobre triplay
natural (sin pelicula fenólica o revestido con resina) es de
800-1,000 sq.ft./Gal. (20-25 M^2 / ltr.).

♦ Mézclelo bien antes de usarlo con el tambo de Nox-Crete
o cubeta dotada de agitador, o algún otro accesorio 
conveniente para su mezclado. Vuelva a mezclarlo antes
de cada rétiro de su envase e inmediatamente antes de 
cada uso.

♦ Puede aplicarse por todos los métodos convencionales, 
pero su aplicación por aspersor con un equipo de baja 
presión como el Nox-Crete Perfect Form & Concrete 
Sprayer o el Perfect Power Sprayer es recomendable. Use
la boquilla 8001 LP provista con los aspersores Nox-Crete.

♦ Aplíquese sobre moldes limpios y razonablemente secos.
Cuide y prevenga su contacto con todo el acero (metal) 
de refuerzo.

♦ Evite grumos, chorreos y un excesivo punzonado del 
aspersor.

♦ Limpie prontamente con toallas los excedentes de producto.

♦ Limpie prontamente todas las superficies del molde seguido
de su habilitación. Entonces reaplique el Bio-Nox.

♦ Limpie el equipo de aplicación con agua y jabón 
inmediatamente después de su uso.

DATOS TECNICOS
Color .........................................................................Blanco Lechoso

Claridad.....................................................................................Opaco

Densidad a granel...........................................8.1 Lbs./Gal. (97 g/ltr.)

Punto de congelación.................................................................. 0 °C

Punto crítico............................................................................. >93°C

Compuestos Orgánicos Volátiles (VOC).............................<100 g / l.

VP.........................................................................<16 mmHg@20 °C

EMPAQUE

Se envasa en cubetas de 19 lts./20.4 kg., tambos de 208
lts./222 kg., y totes con capacidad de 1,041 lts./1,092 kg.

VIDA DE ANAQUEL

Un año a partir de la fecha de fabricación en condiciones
apropiadas de almacenaje y en su envase original sellado de
fábrica. Usese antes de la fecha de expiración marcada con
esténcil sobre el contenedor.

MANEJO / ALMACENAJE

Lea la hoja de seguridad del material antes de usarlo.
Almacénelo en área seca lejos de calor excesivo, chispas y
flama directa. Cuidelo del congelamiento ya que éste podría
causarle un daño irreversible y tornarlo inservible.

DISPONIBILIDAD &
SERVICIOS TÉCNICOS

Además de las Oficinas Corporativas que se localizan en
Omaha, Nebraska; Kinsman’s NOX-CRETE Products Group
mantiene oficinas regionales y centros de distribución en los
principales mercados del mundo. Para obtener información
técnica llame al (800) 669-2738 ó al (402) 341-1976.

GARANTIA LIMITADA
NOTICIA – LEA CUIDADOSAMENTE
CONDICIONES DE VENTA
NOX-CRETE ofrece este producto para su venta sujeta a las siguientes condiciones de
garantía limitada, y el comprador así como sus usuarios se consideran haber aceptado, las
cuales solamente podrían variar por medio de un acuerdo escrito de un ejecutivo corporativo
debidamente autorizado por NOX-CRETE.  Ningún otro representante de o por NOX-CRETE
está autorizado a conceder ninguna garantía o a renunciar a la limitación de la responsabilidad
establecida a contInuación.
LIMITE DE LA GARANTIA
NOX-CRETE garantiza que el producto está libre de defectos de fabricación. Si el producto
al comprarse estaba defectuoso y se encontraba dentro del periodo de uso indicado en su
contenedor o empaque, al ser usado, NOX-CRETE reemplazará el producto defectuoso con
uno nuevo sin cargo para el comprador.
NOX-CRETE no ofrece NINGUNA OTRA GARANTIA, sea expresa o implícita, que concerna
al producto. No hay GARANTIA ALGUNA DE SU COMERCIALIZACION. En ningún caso
deberá NOX-CRETE ser responsable por daños especiales, indirectos o consecuentes, que
resulten del uso o manejo del producto y ninguna reclamación de tipo alguno en su valor
económico deberá ser mayor al precio de compra del producto con respecto a los daños
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RIESGOS INHERENTES
NOX-CRETE no establece ninguna garantía con respecto al desempeño del producto
después de que es aplicado por el comprador, y éste asume todos los riesgos asociados
con el uso o la aplicación del producto.
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