MasterFinish® RL 257
Antes: DECOVITH STM

Agente desmoldante específico.
Descripción del producto
MasterFinish RL 257 es básicamente un producto
en base a aceites minerales especialmente formulado para crear una película aislante entre las formaletas o encofrados y el concreto. El producto,
gracias a su formulación, al contacto con el concreto fresco, reacciona previniendo la adherencia
al material del encofrado.
Campo de aplicación
Todo tipo de encofrado metálico o de madera,
donde se desee o requiera una buena apariencia
superficial del elemento desmoldado, sin alteración del color del concreto.
No recomendado para
• Como elemento desmoldante en encofrados
muy absorbentes o de concreto.
• Como elemento separador entre capas de concreto.
Características y beneficios
Mejora la apariencia superficial del elemento.
• No altera el color del concreto.
• Disminuye el costo de mantenimiento de los
encofrados, facilitando su limpieza y alargando su
vida útil.
• Cobertura entre 3 a 5 veces superior a la de los
agentes demoldantes tradicionales.
• Puede pintarse directamente sobre los elementos de concreto sin que sea necesaria preparación
adicional de la superficie. No constituye barrera de
adherencia.
Presentación
MasterFinish RL 257 se presenta en tambores
metálicos de 208 litros y en pailas de 18 litros.
Datos técnicos*
Aspecto: Líquido color ambar.

*Los datos técnicos reflejados son fruto de resultados estadísticos y no representan mínimos garantizados. Si se desean los datos de control, pueden
solicitarse a nuestro Departamento Técnico.
Procedimiento de aplicación
MasterFinish RL 257 se aplica por cualquier medio
idóneo a las superficies de los encofrados, siendo
tolerante en cuanto a medio de aplicación. Para un
óptimo rendimiento y uniformidad de resultados,
se recomienda aplicar mediante rociador especial.
Para aplicaciones especificas de MasterFinish RL
257, consulte a su representante BASF.
Consumo
Cada litro de MasterFinish RL 257 debe cubrir
una superficie de aproximadamente 60 a 70 metros cuadrados en encofrados de metal.
El Rendimiento en encofrados de madera dependerá de la rugosidad y grado de saturación de la
madera en sí, y típicamente se encuentra en valores cercanos a 35 metros cuadrados por litro.
No se recomienda aplicar el MasterFinish RL 257
a rendimientos inferiores a los especificados. En
esos casos, contacte a su representante local de
BASF Venezolana.
Almacenamiento
El producto puede ser almacenado por tiempo indefinido, siempre que los envases se mantengan
cerrados y sellados.
“Para mayor información, consulte la Hoja de Datos de Seguridad (MSDS) o a su representante local BASF o llame a las líneas de emergencia locales de Cisproquim y/o BASF que se encuentran al
final del catalogo”.

NOTA:
La presente ficha técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones e información técnica, únicamente para la descripción de las
características del producto, forma de empleo y sus aplicaciones. Los datos e informaciones reproducidos, se basan en nuestros conocimientos técnicos obtenidos en la bibliografía, en ensayos de laboratorio y en la práctica.
Los datos sobre consumo y dosificación que figuran en esta ficha técnica, se basan en nuestra propia experiencia, por lo que estos son susceptibles de variaciones debido a las diferentes condiciones de las obras. Los consumos y dosificaciones reales, deberán determinarse en la
obra, mediante ensayos previos y son responsabilidad del cliente.
Para un asesoramiento adicional, nuestro Servicio Técnico, está a su disposición.
BASF Química Colombiana S.A. se reserva el derecho de modificar la composición de los productos, siempre y cuando éstos continúen
cumpliendo las características descritas en la ficha técnica.
Otras aplicaciones del producto que no se ajusten a las indicadas, no serán de nuestra responsabilidad.
Otorgamos garantía en caso de defectos en la calidad de fabricación de nuestros productos, quedando excluidas las reclamaciones adicionales, siendo de nuestra responsabilidad tan solo la de reingresar el valor de la mercancía suministrada.
Debe tenerse en cuenta las eventuales reservas correspondientes a patentes o derechos de terceros.
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