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FICHA DE PRODUCTO

Sika® Separol® Acqua
Desmoldante en base acuosa para placas metálicas, fenólicas, plásticas y madera.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO
Sika® Separol® Acqua es un desmoldante derivado de 
una emulsión de aceites minerales con base acuosa, 
listo para usar.

USOS
Desmolde para placa metálica, madera, madera con-
trachapada, plástica y fenólica.

▪

Hormigones con buena terminación superficial.▪
Hormigones autocompactantes, sin vibración.▪
Hormigones tradicionales que serán vibrados.▪

CARACTERISTICAS / VENTAJAS
Producto de fácil aplicación, listo para su uso.▪
Libre de solventes.▪
No inflamable.▪
Contiene inhibidor de corrosión para otorgar mayor 
vida útil a los moldajes.

▪

Reduce al mínimo la adherencia del hormigón con el 
moldaje.

▪

Mejora la terminación del elemento, reduciendo las 
burbujas de aire en los laterales de los moldes.

▪

No produce manchas sobre el hormigón después del 
desmolde.

▪

No afecta la adherencia de estucos o revestimientos.▪

INFORMACION DEL PRODUCTO

Presentación Tineta de 17 L.▪
Tambor de 200 L.▪

Apariencia / Color Líquido lechoso de color blanco.

Conservación 1 año a partir de su fecha de fabricación.

Condiciones de Almacenamiento Puede almacenarse durante 12 meses en su envase original, cerrado y bajo 
techo, protegido del sol directo y del congelamiento.

Densidad 1,01 kg/l

INFORMACION DE APLICACIÓN

Consumo Sobre moldajes metálicos y fenólicos: 40 m²/l aprox. 
Sobre moldaje de madera: 30 m²/l aprox.

1 / 2



INSTRUCCIONES DE APLICACION
APLICACIÓN

Agitar y/o mezclar el producto antes de usar.▪
Antes de aplicar Sika® Separol® Acqua, la superficie 
de las placas se deben encontrar limpias, libre de 
grasas y hormigón adherido.

▪

Aplicar producto uniformemente, creando una fina 
película sobre el moldaje usando brocha, rodillo o 
pulverizador.

▪

Asegurar que toda la superficie que estará en contac-
to con el hormigón esté cubierta con el producto.

▪

Evitar el exceso de producto aplicado, retirar exce-
sos.

▪

Sika® Separol® Acqua, puede ser aplicado varios días 
antes o inmediantamente antes del hormigonado.

▪

Una vez aplicado, el moldaje se debe proteger del 
polvo y lluvia.

▪

Se recomienda un lavado vigoroso de la superficie 
para muros pintados o estucados.

▪

LIMITACIONES
No se recomienda para hormigones prefabricados con 
curado a vapor por sobre los 60°C.

NOTAS
Todos los datos técnicos del producto indicados en es-
ta hoja de datos se basan en pruebas de laboratorio. 
Los datos medidos reales pueden variar debido a cir-
cunstancias más allá de nuestro control.

RESTRICCIONES LOCALES
Por favor, observe que como resultado de regulacio-
nes locales específicas el funcionamiento de este pro-
ducto puede variar de un país a otro. Por favor, con-
sultar la hoja de datos local del producto para la des-
cripción exacta de los campos de aplicación.

ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE
Para información y consejo sobre seguridad en la ma-
nipulación, almacenamiento y disposición de produc-
tos químicos, los usuarios deben referirse a la Ficha de 
Seguridad vigente, la cual contiene datos físicos, eco-
lógicos, toxicológicos y otros datos relativos a la segu-
ridad. En caso de emergencia llamar al CITUC a los si-
guientes fonos:56-226353800 por intoxicaciones ó 56-
222473600 por emergencias químicas.

NOTAS LEGALES
La información y, en particular, las recomendaciones 
relacionadas a la aplicación y uso final de productos de 
Sika, se dan en buena fe basada en el conocimiento y 
experiencia actual de Sika de los productos cuando se 
han almacenado apropiadamente, manipulados y apli-
cados bajo las condiciones normales de acuerdo con 
las recomendaciones de Sika. En la práctica, las dife-
rencias en materiales, substratos y condiciones reales 
del sitio son tales que ninguna garantía en relación a la 
comercialización o de aptitud para un propósito parti-
cular, ni cualquier obligación que surja en absoluto de 
cualquier relación legal, puede ser inferida de esta in-
formación, ni de cualquier otra recomendación escri-
ta, o de cualquier otra sugerencia ofrecida. El usuario 
debe probar la aptitud del producto para la aplicación 
y propósito propuesto. Sika se reserva el derecho para 
cambiar las propiedades de sus productos. Deben ob-
servarse los derechos de propiedad de terceras partes. 
Todas las órdenes de compra son aceptadas sujetas a 
nuestras condiciones actuales de venta y entrega. Los 
usuarios siempre deben referirse a la más reciente 
edición de la Ficha de Producto local correspondiente, 
copias de la cual se proporcionarán a su solicitud.

Sika S. A. Chile
Pdte. Salvador Allende N°85
San Joaquín
Santiago
Teléfono 56-2-25106510
www.sika.cl
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