
C
o
n
s
tr
u
c
ti
o
n

Instrucción de Uso
18 de Febrero de 2005
Separol Madera

Separol Madera
Desmoldante protector de encofrados de madera
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Descripción

Usos

Datos del Producto

Aplicación y Consumo

Separol Madera es un líquido listo para aplicar sobre encofrados de madera aserra-
da o cepillada.

- Facilita el desencofrado pues evita la adherencia del hormigón.
- Permite obtener excelentes superficies a la vista, con aristas vivas, sin manchas,

descascaramiento, ni zonas a retocar.
- Facilita la limpieza de los encofrados.
- Prolonga la vida útil de la madera, pues la protege de la acción deteriorante de la

humedad y la intemperie.

En toda obra en operación de hormigonado donde se utilicen encofrados o moldes
de madera, placas de terciado o similares. Su empleo posibilita un perfecto efecto
desmoldante en todo sistema de colada.

Almacenaje: En envases cerrados, protegidos de la corrosión.
Forma de Entrega:  Separol Madera se entrega en tambores de 200 lts. y envases
de 20 lts.
Vida útil: 3 años.

Separol Madera se aplica directamente con pincel, rodillo o pulverizador sobre la
madera limpia y seca. Se puede colocar inmediatamente antes de hormigonar o
varios días antes.
Una vez aplicado el Separol Madera se puede hormigonar inmediatamente.

Consumo
Dependiendo de la madera (rugosidad, porosidad, calidad, estado) y de la forma de
aplicación: 10 a 20 m² por cada litro de Separol Madera.

Conviene proteger de las lluvias fuertes los moldes tratados.

Utilizar guantes de goma y protección ocular.
No arrojar el producto a la tierra o a cursos de agua o desagües. El producto no es
biodegradable. Si fuera necesario, consultar la HOJA DE SEGURIDAD DEL PRO-
DUCTO, solicitándola al fabricante.

Las indicaciones de esta Instrucción de Uso, basadas en pruebas que considera-
mos seguras, son correctas de acuerdo con nuestra experiencia. No pudiendo con-
trolar las condiciones de aplicación, no nos responsabilizamos por ningún daño,
perjuicio o pérdidas ocasionadas por el uso inadecuado del producto. Aconsejamos
al usuario que previamente determine si el mismo es apropiado para el uso particu-
lar propuesto.

Indicaciones Importan-
tes

Indicaciones de Protec-
ción Personal y del
Medio Ambiente

Advertencias al Compra-
dor

Ventajas



SIKA ARGENTINA S.A.I.C.
Juan Bautista Alberdi 5250 - (1678) Caseros
Provincia de Buenos Aires
Tel.: 4734-3500 y líneas rotativas
Fax: 4734-3555 / 4759-0043
Asesoramiento Técnico: 4734-3532 / 4816-3217
                                       0800-888-7452
Dirección de Internet: http://www.sika.com.ar
E-Mail:info.gral@ar.sika.com

Contactos en:

MENDOZA
Francisco de la Reta 1258 San
José, Guaymallén - Mendoza -
Tel.: (0261)445-8989/445-8855
MAR DEL PLATA
Telefax: (0223) 494-1834
TUCUMAN
Telefax: (0381) 422-8352

SIKA ARGENTINA S.A.I.C.
Certificado de “Sistema
de Gestión de la
Calidad”  ISO 9001.

Empresa adherida al
“Programa Cuidado
Responsable del
Medio Ambiente”

Certificado de “Sistema
de Gestión Ambiental”
ISO 14001.

CAPITAL FEDERAL
Cerrito 1264 - Buenos Aires
Tel.: 4816-3217/0699-Fax: 4813-0550
CORDOBA
Enfermera Clermont 663 - Córdoba
Tel.: ((0351) 488-4848/480-9999
ROSARIO
Santa Fe 3254 - Rosario
Tel.: (0341) 437-5050/437-3726
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