




 
 
 
 
 

Ficha Técnica 
SPG® DESMOLDANTE EN POLVO 

 
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
 El DEMOLDANTE EN POLVO SPG® es un material en polvo especialmente diseñado para la elaboración de 
pisos de concreto estampado. Es un producto de alta calidad debido a su cuidadosa formulación genuina SPG® y a su  
controlado proceso de producción. 
 
PRUEBAS FISICAS 

El DESMOLDANTE EN POLVO SPG® fue probado continuamente en muestras físicas hechas en las 
instalaciones de SPG® durante más de 2 años antes de salir a mercado para asegurar su alta calidad y satisfacción de 
nuestros clientes. Tiene años en el mercado y ha generado una gran aceptación a nivel nacional por su eficacia como 
desmoldante y agente de pigmentado secundario de fácil lavado y control de contraste. 
 
VENTAJAS Y BENEFICIOS 

 Alto rendimiento. 
 Fácil aplicación con alta cobertura en una sola mano. 
 Fácil control del contraste al lavar con cepillo o a presión. 
 Color que nunca se desvanece ni decolora por efectos del medio ambiente 100% garantizado. 
 Uniformidad y homogeneidad en suministros basado en formulaciones genuinas de SPG 100% garantizado. 
 Granulometría y peso idóneos para la más fácil aplicación. 
 Envasado bolsa plástica dentro de caja de cartón doble corrugado de 14kgs de primera. 
 Logra acabados con tonos suaves, naturales. 
 Caja resistente y con “hand holes” en cada lado. 

 
USOS 

 Optimo como desmoldante para pisos de concreto estampado. 
 Veteado en fresco para pisos de concreto. 
 Tinta para Sellador Acrílico SPG® para igualación de tonos en estampados o efectos especiales. 

 
VARIEDAD 

Siete tonalidades y colores especiales bajo pedido. 
 
PREPARACIÓN 

Las áreas circundantes y elementos en contacto con el piso deberán protegerse lo más posible del contacto 
con el DESMOLDANTE EN POLVO SPG®. Antes de aplicarse, el piso en fresco debe perder la mayoría de su brillo 
por efectos del sangrado en el concreto. 
 
PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN 

No agite el producto. Antes de aplicarse, el piso en fresco debe perder la mayoría de su brillo por efectos del 
sangrado en el concreto. Aplique directamente estando compactado el producto, así logrará cubrir mayor superficie 
con menos manos. Aplique de manera uniforme creando una sola capa lo más delgada posible teniendo siempre la 
caja pegada al  área de aplicación. Deberá aplicarse con mayor precaución a más de 3.5mts de distancia y al 
presentarse condiciones de viento ya que podrían quedar partes con exceso o deficiencia de producto. 
Invariablemente todo el personal que labore dentro del área deberá usar mascarilla cubriendo nariz y boca. El 
DSMOLDANTE EN POLVO SPG® se integra por impacto al estampar el molde. NO DEBE ALLANAR LAS 
SUPERFICIES CON DESMOLDANTE ya que se integraría al color dejando rastros muy marcados que resultarán en 
un aspecto inadecuado del piso. 
 
RENDIMIENTO 

Necesitará una caja de 10kgs para cubrir una superficie de hasta 90.00m2. 
Normalmente el desmoldante D-004 Neutro rinde de un 10% a un 20% más. 
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MANTENIMIENTO 
 

Recomendamos usar únicamente SELLADOR ACRÍLICO SPG® para proteger las superficies y avivar el color. 
Este sellador protegerá el piso de manchas de aceite automotriz, ácidos lácticos ó líquidos no solventes que pudieran 
penetrar y manchar la superficie. Además protege al piso del desgaste por fricción y da un aspecto de nuevo al 
aplicarlo una vez al año. 
 
TIEMPO DE VIDA 

Conservado en su envase original bajo techo no sufre deterioro alguno. Se recomienda resellar el envase con 
remanentes. Consérvese en área seca y protegido del sol para que el cartón no baje su resistencia. 
 
 
PRECAUCIONES 

Irritante a los ojos y piel. Use mascarilla cubriendo nariz y boca. En caso de contacto con los ojos enjuague 
con abundante agua y acuda al médico de inmediato. Para la piel, lave con agua y jabón ó detergente corta grasa. No 
se deje al alcance de los niños. 
 
OBSERVACIONES 

 Solo SPG® le ofrece capacitación profesional garantizada directamente en su obra. 
 Solo SPG® le ofrece garantía directa de fábrica y soporte técnico vía telefónica sin costo. 
 Toda la herramienta especializada la encuentra con su distribuidor SPG. 
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