
    

    

Separol® 
DESMOLDANTE PARA CIMBRAS DE MADERA Y 

METALICA PARA DESCIMBRADO EFICIENTE 
 
 
 
DESCRIPCION 
 
Separol es un desmoldante líquido a base de para-
fina que se aplica en cimbras de madera, metal, 
plástico, yeso, etc., para evitar su adherencia con el 
concreto y mortero facilitando el descimbrado. 
 
 
USOS 
 
Para evitar la adherencia de concreto y morteros en 
cimbras de metal, madera, yeso, casetones de plásti-
co para losas aligeradas, etc. 
 
 
VENTAJAS 
 
• Secado rápido. 
• Puede ser aplicado rápida y limpiamente. 
• Disminuye el desgaste de la cimbra. 
• Facilita enormemente la limpieza del material utili-

zado como cimbra. 
• No mancha el concreto. 
 
 
MODO DE EMPLEO 
 
Aplicar el Separol sobre la cimbra usando brocha o 
aspersor y dejar secar. Separol puede aplicarse 
inmediatamente antes de colar o varios días antes de 
la colocación de la cimbra. 
 
Rendimiento:  
 
En cimbra de madera: 
Aprox. de 8 a 10 m2/l (de 80 a 100 g/m2). 
 
En cimbra metálica:  
Aprox. de 12 a 15 m2/l (de 50 a 70 g/m2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATOS TECNICOS 
 
Tipo:    Líquido a  base de 
    parafina. 
Color:    Amarillo. 
Densidad:   0,79 kg/l aprox. 
 
 
PRECAUCIONES 
 
No aplicar sobre superficies húmedas. 
Agitar antes de usar. 
No  debe almacenarse en un lugar donde haya explo-
sivos o fuego, ya que es flamable. 
 
 
MEDIDAS DE SEGURIDAD 
 
Proveer una ventilación adecuada en las zonas de 
aplicación. En caso de contacto con la piel quitar la 
ropa empapada o manchada, no dejar secar y lavar la 
zona afectada con agua y jabón. En caso de contacto 
con los ojos lavar inmediatamente con agua abun-
dante durante 15 minutos y acudir al médico. En caso 
de ingestión no provocar el vómito y acudir inmedia-
tamente al médico. 
Para mayor información y en caso de derrames con-
sulte la hoja de seguridad. 
 
 
ALMACENAMIENTO 
 
Dos (2) años en su envase original bien cerrado, bajo 
techo y en sitio fresco y seco. 
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Regional Guadalajara:
Calle Toneles No. 2761
Fracc. Industrial El Álamo
Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44490
Tels. y Fax: (01 3) 666-28-02,
           666-28-03, 666-28-05.
E-mail: sikagdl@sika.com.mx 

Regional Hermosillo:
Periférico Poniente No. 112
Col. Raquet Club
Hermosillo, Sonora.
C.P. 83200
Tels. y Fax: (01 6) 260-51-00,
                             218-50-55.
E-mai: sikahmo@sika.com.mx

Regional Bajío:
(Oficinas Generales y Planta)
Carretera Libre a Celaya Km 8,5
Fracc. Ind. Balvanera  C.P. 76920
Corregidora, Querétaro.
Tels.: (01 4) 238-58-00, 225-01-22.
Fax:  (01 4) 225-05-37.
E-mail: bajio.regional@mx.sika.com

Regional Monterrey:
Tercera Avenida No. 981
Col. Zimix Norte
Santa Catarina, Nuevo León.
C.P. 66350
Tels.: (01 8) 390-19-06, 390-19-07.
Fax:  (01 8) 390-19-08.
E-mail: sikamty@sika.com.mx

Regional Naucalpan:
Blvd. Manuel Ávila Camacho No.675
Fracc. Ind. Alce Blanco
Naucalpan, Edo. de México
 C.P. 53370
Tels.: (01) 5576-90-00, 5576-63-11.
Fax:   (01) 5576-61-45.
E-mail: sikanau@sika.com.mx
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