
FORM COATING
El agente original de descimbrado químicamente activo.

FICHA INFORMATIVA DEL PRODUCTO

♦  Se rocía facilmente con aspersor a cualquier temperatura.

♦  También disponible en versión de menor contenido de
     VOC  (250 g/l) Form Coating 250, una versión base agua
     (Form Coating E), y un concentrado base agua (Form
     Coating EC).

♦  Versiones adicionales disponibles para cumplir con
     normatividades federales y estatales en los EUA.

PRECAUCIONES
♦  No se use en moldes de desecho de yeso sin primero
    aplicar un sellador apropiado.

♦  No usarlo cuando las cimbras tengan que ser deshabilitadas
    en un lapso menor a 12 horas a menos de que calor artificial
    sea usado para acelerar el fraguado del concreto.

♦  Su aplicación en cimbras no reactivas de fibra de vidrio y
     de plástico no absorbente, podría sujetarlo a ser removido
    por lluvia excesiva. En tales situaciones de exposición, el
    uso del Nox-Crete PCS o PCE es recomendado.

♦  Prevenga su contacto con acero de refuerzo. Su remoción
    puede lograrse mediante agua mineral o nafta.

♦  No aplique el Form Coating  ni el Form Coating 250 sobre
    ningun tipo de superficie de cimbra de hule o poliestireno.
    El Nox-Crete Form Coating E / EC, el PCE o el Bio-Nox
     son generalmente adecuados para ser usados sobre estas
    superficies de cimbras. Realice una prueba de aplicación
    para verificar su compatibilidad.

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.
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COMO TRABAJA

Form Coating de Nox-Crete químicamente reacciona de forma
instantánea al contacto con el concreto fresco, previniendo
positivamente su adherencia con la superficie del concreto.
Los subproductos de esta reacción química impermeabiliza
a las cimbras de madera, extendiendo ampliamente su vida
útil. Reacciona con moldes metálicos para producir jabones
de hierro, que minimizan la formación de óxido.

USOS

♦  Proporciona resultados excepcionales e inigualables en
triplay natural, madera sólida y triplay calidad MDO (película
fenólica de densidad media).

♦  Formulado para usarse en la mayoría de todas las cimbras,
     incluyendo madera, metal, plástico y fibra de vidrio.

VENTAJAS

♦  Su probado desempeño data desde 1956 como el primer
     agente de descimbrado químicamente activo del mundo.

♦  Reduce de manera sustancial los agujeros sobre la
     superficie del concreto (“vacuos de insecto”), y no lo mancha
    al ser aplicado de forma apropiada.

♦  Proporciona un descimbrado fácil, críspido, positivo y evita
    el uso de varilla o herramienta para efecto de palanca,
    minimizando el daño a la cimbra durante su ensamble o
    desensamble.

♦  Minimiza la acumulación de concreto y reduce
    dramáticamente el costo de mantenimiento de la cimbra,
     ya que ésta requiere sólo de poca limpieza.

♦  Prolonga la vida de las cimbras de madera al reducir su
    absorción del agua alcalina destructiva que procede del
    concreto.

♦  Se seca sobre la superficie de las cimbras y no es resbaloso.

♦  Previene la acumulación de polvo y resiste su remoción
    por precipitación normal de lluvia.

♦  Las superficies de concreto están libres de residuo y las
    características naturales de adherencia de pinturas,
    aplanados, morteros, epóxicos y otros acabados no se ven
    afectadas cuando el Form Coating es aplicado de manera
    apropiada.

♦  Enblandece y remueve acumulación suave incrustada
    pre-existente de concreto, a través de su uso repetido.

♦  Cuando se aplica a los cantos metálicos de cimbras
    modulares de ensamble manual, se hacen auto-limpiables
     mediante su repetido uso, reduciéndose de forma significativa
    su tiempo de erección.
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♦   El Form Coating y el Form Coating E están listos para
     usarse. No diluírlos. El Nox-Crete EC es envasado en
     contenedores a medio llenar y requiere ser disuelto
     llenándolos con agua hasta completar su capacidad. El
     Nox-Crete E y el EC deben ser bien mezclados antes de
     su uso y antes de cada retiro de su envase original. Use
     el tambo con agitador especialmente diseñado Nox-Crete
     para mezclar los tambos de 208 lts. y el tanque agitador
     para mezclar los tanques de granel de 1,066 lts.

♦   La tasa típica de aplicación para superficies de cimbras
     no porosas tales como las metálicas, plástico, triplay
     calidad HDO o recubierto con PRE-FORM o algún otro
     triplay revestido de resina es de 3,000 sq.ft./Gal.
     (74 M^2 / ltr.).

♦   La tasa típica de aplicación para superficies de cimbras
     semiporosas como el triplay calidad MDO y cimbras de
     papel para columnas es de 1,500-2,000 sq.ft./Gal.
     (37-50 M^2 / ltr.).

♦   La tasa típica de aplicación para superficies de cimbras
      porosas como triplay natural o sin sellado es de
     1,000 sq.ft./Gal. (25 M^2 / ltr.).

♦   La tasa típica de aplicación para superficies de cimbras
      muy porosas como la madera sólida, madera aserrada y
      triplay estriado es de 800 sq.ft./Gal. (19 M^2 / ltr.).

♦    Las superficies de las cimbras deben estar razonablemente
      secas y limpias de acumulación, óxido, incrustaciones y
      de cualquier aceite desmoldante existente antes de ser
      aplicado. Reemplace los paneles dañados antes del
      tratamiento.

♦    Aplique en películas delgadas para maximizar el
      desempeño del producto y su economía.

♦   Se recomienda su aplicación con aspersor usando el Nox-
      Crete Perfect Form & Concrete Sprayer o el Perfect Power
     Sprayer. Ambos tipos están equipados con el tamaño de
      boquilla apropiada para asegurar una distribución uniforme
     del producto.

♦   El material excedente en forma de grumos, etc. debe ser
      recogido mediante trapos.

DATOS TECNICOS

Densidad a granel
Form Coating Nox-Crete 7.1 Lbs./Gal. (0.85 kg/ltr.)
Form Coating 250 Nox-Crete 7.4 Lbs./Gal. (0.89 kg/ltr.)
Form Coating E/EC diluído Nox-Crete 8.2 Lbs./Gal. (0.98 kg/ltr.)
Viscosidad, ASTM D-88
Form Coating Nox-Crete.....................45 SUS a 38 °C
Form Coating 250 Nox-Crete…………..66 SUS a 38 °C
Form Coating E/EC diluído Nox-Crete...32 SUS a 38 °C
Punto de vertido, ASTM D 97
Form Coat ing Nox-Crete.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .–29 °C
Form Coat ing 250 Nox-Crete……………–29 °C
Form Coat ing E/EC di lu ído Nox-Crete. .… N/D
Punto crítico, ASTM D 93
Form Coating Nox-Crete.................... >66°C   PMCC
Form Coating 250 Nox-Crete…………..>66°C   PMCC
Form Coating E/EC diluído Nox-Crete. >94°C   PMCC

Color, ASTM D-1500
Form Coating Nox-Crete.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.0
Form Coat ing 250 Nox-Crete…….. . . . .……. 1.0
Form Coating E/EC diluído Nox-Crete.. Blanco lechoso
Compuestos Orgánicos Volátiles (VOC)
Form Coating Nox-Crete....……………...<450 g / l.
Form Coating 250 Nox-Crete………….. <250 g / l.
Form Coating E/EC diluído Nox-Crete.. <150 g / l.
VP
Form Coating Nox-Crete........<0.5mmHg @ 20 °C
Form Coating 250 Nox-Crete...<0.5mmHg @ 20 °C
Form Coating E/EC diluido Nox-Crete..<16mmHg @ 20 °C

EMPAQUE
Se envasa en cubetas de acero de 19 lts., tambos de 208
lts./200 kg., y tanques a granel con capacidad de 1,041 lts.

VIDA DE ANAQUEL

Un año a partir de la fecha de fabricación. Usese antes de la
fecha de expiración marcada en el contenedor.

MANEJO / ALMACENAJE

Lea la hoja de seguridad del material antes de usarlo.
Almacénelo lejos del calor, chispas y flama directa.

El producto almacenado debe ser cerrado herméticamente y
colocado en posición horizontal y cubierta para prevenir la
acumulación de humedad en la porción superior del contenedor.
No se almacene en contenedores galvanizados o de plástico.

El Form Coating E y el EC después de diluídos son base agua
y deben ser protegidos del congelamiento. Su exposición a
temperaturas de congelamiento les causará daño irreversible
y podría rendirlos inusables.

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.
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