
FORM CLEAN
Agente de descimbrado y recubrimiento de mantenimiento químicamente activo.

FICHA INFORMATIVA DEL PRODUCTO

♦  Cumple con todas los requerimientos federales y estatales
     de compuestos orgánicos volátiles VOC, y las leyes
     federales actuales de aire limpio de la EPA.

PRECAUCIONES
♦  No se use en cimbras o moldes limpios. Debido a su
     naturaleza altamente reactiva, el Form-Clean debe
     solamente usarse como agente de descimbrado en cimbras
     que exhiben acumulación de concreto.

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.

♦  Las tasas de cobertura necesarias para optimizar su
     desempeño varían con la condición de la superficie del
     molde o cimbra, su composición, la extensión de la
     acumulación de concreto, y la temperatura ambiente.

♦  El rango típico de aplicación para  cimbras o moldes con
     una acumulación promedio de concreto es de 1,000-1,500
     sq.ft./Gal. (25-37 M^2 / ltr.).

♦  El rango típico de aplicación para  cimbras o moldes con
     una acumulación excesiva de concreto es de 500-1,000
     sq.ft./Gal. (12-25 M^2 / ltr.).

♦  Se obtienen los mejores resultados con el Form Clean
    cuando es aplicado inmediatamente después a que la
    cimbra es deshabilitada.

♦  La acumulación de concreto con mayor tiempo
     generalmente requiere de aplicaciones sucesivas, y toma
     mayor tiempo para ser ablandado en comparación al fresco.

♦   Cimbras o moldes en servicio activo generalmente requieren
     de seis a diez aplicaciones de Form Clean usado como
    agente de descimbrado durante un lapso de dos a tres
    semanas para enblandecer completamente la acumulación
     endurecida de concreto.
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COMO TRABAJA

El Form Clean reacciona químicamente con el concreto sobre
la superficie de las cimbras o moldes, para prevenir su
adherencia en estado fresco y enblandecer su acumulación
ya endurecida, al mismo tiempo que funciona como un agente
de descimbrado.

USOS

♦  Uselo en la mayoría de las cimbras y moldes, como los de
aluminio, las metálicas, de triplay para cimbra calidad HDO
y MDO, plástico, fibra de vidrio y en cualquier situación
donde la acumulación excesiva de concreto constituye un
problema.

♦  Uselo tanto en cimbras todavía en servicio como en las
     que estén almacenadas.

VENTAJAS

♦  Reduce la acumulación de concreto cuando se aplica
     inmediatamente después de deshabilitar la cimbra al 
     reaccionar químicamente con el concreto fresco y prevenir
     su posterior fraguado al mismo tiempo de enblandecer
      lentamente la acumulación de concreto existente endurecido.

♦  La acumulación enblandecida es entonces fácilmente
     removida usando una lavadora  a presión (la acumulación
     enduracida excesiva podria requerir de su uso repetido
     para enblandecerlo lo suficiente para ser lavado a presión).

♦  Cuando se le aplica  en cimbras en servicio actual, el Form-
    Clean actúa tanto como un agente de descimbrado y
     funciona de manera simultánea como un recubrimiento de
     mantenimiento.

♦  Enblandece la acumulación de concreto cuando se aplica
     a  cimbras almacenadas. Puede ser reutilizado y aplicado
     como un agente de descimbrado sin ninguna limpieza
     requerida adicional.

♦  Más económico y menos perjudicial a las cimbras
     comparado al uso de sandblasteo, limpieza con ácido o
     raspadura.

♦  Su uso continuo ayuda a mantener las cimbras limpias y
     libres de la acumulación de concreto endurecido.

♦  El producto es rociable con aspersor aún a temperaturas
     por debajo de los 0ºC.

♦  Los moldes de aluminio no requieren ser curados otra vez
     después del uso del Form-Clean.

♦  No puede ser removido por la lluvia o precipitación normal.
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♦   Cimbras o moldes almacenados generalmente requieren
      de dos a tres aplicaciones de Form-Clean usado como
      recubrimiento de mantenimiento durante un lapso de dos
      a tres semanas.

♦   Una vez que toda la acumulación se ha enblandecido de
      forma adecuada, puede ser entonces fácilmente removido
     usando una lavadora a presión entre 3,000 y 4,000 PSI.
     Si esta acumulación no pudiera ser removida por la
      lavadora a presión, aplicaciones adicionales de Form Clean
     serán necesarias hasta que toda ella pueda ser
     suficientemente enblandecida.

♦   Para minimizar acumulación posterior de concreto en
      cimbras o moldes limpios, se recomienda el uso de Agentes
     de descimbrado Nox-Crete.

EMPAQUE

Se envasa en cubetas de 19 lts./19 kg., tambos de 208 lts./200
kg., y totes reusables con capacidad de 1,041 lts./809 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

Combustible. Almacénelo en área seca lejos de calor excesivo,
chispas y flama directa. Almacene los contenedores de tal
forma que prevenga la humedad se acumule sobre sus
porciones superiores, pues ésta podría introducirse al interior
del tambo sellado durante los cambios volumétricos de sus
contenidos líquidos  inducidos térmicamente.

DISPONIBILIDAD &
SERVICIOS TÉCNICOS

Además de las Oficinas Corporativas que se localizan en
Omaha, Nebraska; 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 reclamados.

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.

DATOS TECNICOS

Densidad ............................7.2 Lbs./Gal. (0.9 kg/ltr.)

Viscosidad, ASTM D-88..............................50.8 SUS

Punto de vertido, ASTM D 97......................–28.9 °C

Punto crítico, ASTM D 92......................... >130°C

Color .......................................................Paja Ligero

Olor.............................................................. Ligero

Compuestos Orgánicos Volátiles (VOC)......<450 g / l.

VP...........................................................<1.0mm
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