PRODUCTOS FUCHS PARA LOS
PREFABRICADOS DE HORMIGÓN

FUCHS LUBRICANTES, S.A.U.
c/ Ferralla nº 27
Pol. Ind. San Vicente
08755 Castellbisbal (Barcelona)
www.fuchs.es

INFORMACIÓN TÉCNICA

DESENCOFRANTES FUCHS
PRODUCTO
RENOCAST DES 6
RENOCAST DES 8
RENOCAST DES 20
RENOCAST DES 20L
RENOCAST DES 40
RENOCAST DES 40L
RENOCAST DES 42
RENOCAST DES 50 B
RENOCAST DES 50 BI
RENOCAST DES 50 BS
RENOCAST DES 55
RENOCAST DES 58 AL
RENOCAST DES EB 50
RENOCAST DES EB 25
RENOCAST DES HO
RENOCAST DES TY
RENOCAST DES 20HP
RENOCAST DES DF
RENOCAST DES INB
RENOCAST DES EB 53
RENOCAST DES EB 75
RENOCAST DES TM
RENOCAST DES 25 C
RENOCAST DES TS
RENOPAL 550

NATURALEZA

20
LTS

50
LTS

BASE ACEITE MINERAL
Aceite mineral 2º ref.emulsionable
x
Aceite mineral emulsionable
x
Aceite mineral al uso-baja visc.
Aceite mineral 2º ref.al uso baja visc.
x
Aceite mineral al uso-Visc.media
x
Aceite mineral 2º ref.al uso-Visc.media
Aceite mineral para diluir con gas-oil
x
BASE ACEITE VEGETAL
Aceite vegetal al uso
Aceite vegetal al uso-inodoro
Aceite vegetal al uso
Aceite vegetal al uso
Aceite vegetal con ceras, al uso
BASE EMULSIONES
Emulsión vegetal al uso
x
Emulsión ceras al uso
HORMIGONERAS
Protector al uso
Protector al uso
APLICACIONES ESPECIALES
Aceite mineral al uso
Aceite mineral al uso
Aceite vegetal al uso
Emulsión vegetal al uso
Emulsión mineral al uso
Aceite mineral al uso
Aceite mineral para diluir con gas-oil
Aceite mineral al uso
Sintético

200
LTS

1000
LTS

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

Moldes Madera, fenólicos
Moldes Madera, fenólicos
Moldes acero
Moldes acero, fenólicos
Moldes acero
Moldes acero
Moldes acero

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

Moldes acero/ moldes goma
Moldes acero/ moldes goma
Moldes acero calorifugados
Moldes acero
Moldes acero

x
x

x
x

Moldes acero ,goma
Moldes acero, goma

x
x

x
x

Instalaciones hormigón seco
Instalaciones hormigón fluido

x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

Pistas Pretensado
Volteadoras
Volteadoras
Traviesas AVE
Bandejas madera bloqueras
Tejas Hormigón
Tejas Hormigón
Arandelas Tubos
Desmoldeo inmediato

x
x
x
x
x

APLICACIONES

La información contenida en este folleto es, según nuestro criterio correcta. No obstante, como las condiciones en las que se usan estos productos caen fuera de
nuestro control, no podemos responsabilizarnos de las consecuencias de su utilización. Los valores proporcionados son valores promedios y cualquier pequeña
diferencia es debida a las fluctuaciones propias del método de fabricación.
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NORMAS DE APLICACIÓN
- El molde estará limpio de hormigón, polvo, oxido, etc. y seco.
- Sea cual sea el sistema de aplicación, se aplicará una capa fina y homogénea de desencofranteevitando
los excesos de capa y los descuelgues en las partes verticales del molde; sobre todo en la conjunción de
zonas verticales con horizontales, hendiduras etc. (el exceso se eliminará con una esponja o trapo
humedecido con el mismo desencofrante, antes del vertido del hormigón, excepto en las emulsiones
vegetales o minerales).
- Preferible utilizar pulverización manual (BRYTEN GLORIA) o aerográfica (pistola con o sin aire). Las
boquillas serán del tipo cónico y la presión entre 2-5 Atmf.
- El hormigón se verterá en el molde después de transcurrido un tiempo mínimo de haber aplicado el
desenscofrante (inmediatamente en el caso de aceites puros, de 10-20 min. en aceites diluidos con
disolvente y de 20-30 min. en el caso de emulsiones, cuando haya evaporado el agua y el film aplicado
sea transparente)

Bryten Gloria

Pistola Aerográfica

Boquilla cónica

DEFECTOS PRODUCIDOS EN EL HORMIGÓN POR EL DESENCOFRANTE Y POSIBLES
CAUSAS
-Micro poros en la superficie del hormigón
Nido de abeja, (1-2 mm. diámetro). Debidos principalmente a desencofrante mal preconizado o aplicado
(exceso de capa, hormigón vertido antes de tiempo…). Poros mayores son debidos a la composición del
hormigón (falta de finos) o problemas de vibración.
-Manchasen la superficie del hormigón
De color amarillento-marrón debidas a exceso de desencofrante, más oscuras en las partes bajas de los
moldes verticales donde se acumula producto.
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Manchas oscuras que aparecen a veces en piezas hechas con emulsiones, y que tienden a desaparecer a
medida que se seca la pieza.
Manchas de óxido (moldes pulidos), falta anticorrosivo, o manchas en el molde disueltas por el
desencofrante.
- Superficies de hormigón pulverulentas (incluso retardadas)
Desencofrado demasiado rápido o exceso de producto sobre todo con desencofrantesemulsionables o en
emulsión. Hormigón vertido antes de tiempo.
- Falta de adherencia de tratamientos posteriores (pintura, revocos, etc.)
Superficie excesivamente fina (producto mal preconizado). Exceso de producto. Productos con ceras
- Moldes sucios de polvo i/o agarres
Exceso de producto, sobre todo en desencofrantes tipo emulsión o emulsionables
- Moldes sucios con oxido
Falta poder anticorrosivo. Desencofrantes tipo emulsión o emulsionables, aplicados sobre moldes con
principio de oxidación.

Hormigón con manchas de óxido

Molde con hormigón agarrado

Hormigón con nido de abeja

Molde con polvo
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FUCHS ADITIVOS
PRODUCT0S
TENSIOPLAT PB
BRYTEN AC 600
TENCEM 1
TENCEM 2
TENCEM 3
TENCEM SP
BRYTEN NF
BRYTEN NF 16
BRYTEN NF AC
BRYTEN NF 25R
BRYTEN L
BRYTEN LX
BRYTEN PLUS
BRYTEN PREMIUM
BRYTEN PREMIUM S2C
BRYTEN H
HORMIDUR SC
HORMIDUR F
FILMAT R
HORMIDUR 400
HORMIDUR 100
BRYTEN IT 250
BRYTEN TX
FIBERCAST

APLICACIONES
PLASTIFICANTES
Plastificante para hormigón semi-seco
Plastificante aireante para hormigón semi-seco
Plastificante para hormigón pretensado
Plastificante para hormigón pretensado
Plastificante para hormigón pretensado
Plastificante para hormigón pretensado
Superplastificante
Superplastificante morteros
Superplastificante autocompactante
Superplastificante retardante
HIDRÓFUGOS
Hidrófugo hormigón bloques conc.
Hidrófugo hormigón semi seco (bloques)
Hidrófugo hormigón semi seco (adoquines)
Hidrófugo hormigón semi seco (adoquines)
Hidrófugo hormigón semi seco-Sist.Antiefloresc.
Hidrófugo hormigón en polvo (terrazos)
OTROS
Acelerante de fraguado sin cloruros
Acelerante de fraguado sin cloruros
Retardante de fraguado sin cloruros
Anticongelante de fraguado sin cloruros
Acelerante de fraguado con cloruros
Desaireante
Tixotrópico-antidescuelgue para hormigón GRC
Fibras de polipropileno (6,12,19 mm) antifisura

20 LTS

x
x

200 LTS

1000 LTS

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x

x
x

x

x
x
x

0,9Kg

solubles

x

x

x
x
Bolsas
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NORMAS GENERALES DE USO











La dosificación de un aditivo, se calcula siempre sobre el peso de cemento presente en el
hormigón
La dosificación a utilizar, estará dentro de los intervalos que figuren en la Noticia Técnica, y se
ajustará en función de los resultados obtenidos.
Siempre es necesario realizar ensayos previos para ajustar el producto al hormigón en cuestión.
Los aditivos líquidos se dosificaran cuando el hormigón ya tenga una parte del agua, o al final del
amasado, nunca antes.
Los aditivos sólidos se mezclaran previamente en seco con la arena, la grava, y cemento del
hormigón antes de añadir el agua.
El tiempo de amasado ha de ser el suficiente para garantizar la perfecta distribución del producto
en la masa.
Siempre hay que tener en cuenta que, además de la función principal por la que se está usando
un aditivo, existen funciones, o efectos, secundarios que hay que tener en cuenta.
En caso de dosificar más de un aditivo, estos no se mezclarán previamente entre si, sino que se
incorporarán a la masa uno detrás de otro después de que el anterior se haya homogeneizado. El
orden se determinará en función del tipo de aditivo (consultar al Dpto. Técnico).
En caso de procesos en continuo siempre es preferible usar un dosificador automático. Este se
facilitará al cliente siempre que los consumos lo justifiquen (consultar condiciones de cesión al
Dpto. comercial).
Los aditivos, que así lo exigen, tienen CERTIFICADO CE de Calidad y documento de Declaración
de Prestaciones
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TRATAMIENTOS SUPERFICIALES PARA EL
HORMIGÓN
GAMA FILMAT
PRODUCT0S

APLICACIONES
BARNICES Y PINTURAS
Barniz Emulsión Hormigón brillante conc.
Barniz emulsión para Tejas
Barniz Emulsión Hormigón brillante
Barniz con disolvente. Efecto mojado. Satinado
Barniz con disolvente. Efecto mojado. Brillante
Ceras para dar brillo al terrazo pulido, encimeras
Pintura gris varios colores. 2,4,8
RETARDANTES ARIDO VISTO

FILMAT 300
FILMAT 300F
FILMAT 2330
FILMAT 725
FILMAT 750
FILMAT 48 SR
FILMAT PLACAS
FILMAT RA
FILMAT RD
FILMAT RSA
FILMAT PROTECTOR RSD
FILMAT 783
FILMAT 785 AG
NET EMPREINTE CF AEROSOL
FILMAT AQ 773

Retardante base agua. Moldes goma
Retardante base disolvente. Moldes acero
Retardante base agua. Cara sup. Pavimentos
Protector Antiadherente de piezas marco
PROTECTORES
Producto anti manchas
Producto anti grafiti acuoso
Limpiador grafitis
hidrófugo y anti eflorescencias

20
KGS

120
KGS

1000
KGS

X

X
X

X
X
X
X
X (25)
X
X
X
X
X
X
AEROSOL 12 x caja
X
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NORMAS DE APLICACIÓN
BARNICES PINTURAS Y PROTECTORES:
Las superficies de hormigón sobre las que se aplican estos productos han de estar libres de polvo y
suciedad y tener la suficiente porosidad para que penetre el producto y garantice su adherencia.(NO
hormigones pulidos, o con aditivos hidrófugos en el caso de productos en base agua)
En el caso de los productos a base de disolvente, han de estar también exentas de humedad.
Los productos se pueden aplicar con brocha, rodillo o pulverización
Los rendimientos de las Fichas Técnicas son orientativos, y estarán en función de la porosidad de la
superficie del hormigón.

RETARDANTES ARIDO VISTO:
Estos productos se preconizan en función del tamaño del árido.
Los FILMAT’S RA y RD se aplicaran sobre moldes limpios exentos de polvo, humedad o restos de
desencofrante con rodillo de pelo corto y con un rendimiento de 10 m2/ kg aprox. El molde se ha de ver
bien pintado homogéneamente.
El hormigón se verterá sobre el molde una vez los FILMAT estén secos (entre 20-40m)
Los plazos de separación de la pieza del molde (entre 16-24h) y del lavado posterior con agua a presión
para dejar el árido visto,(De 0 a 3 h.), serán los mismos para la misma obra
El polvo del molde se limpiara fácilmente una vez seco.
El FILMAT RSA se aplicará por pulverización con sulfatadora o pistola a raíz de 4-6 m2/kg, sobre la
superficie del hormigón, después de vertido, regleado y haya desaparecido el agua superficial de
exudación
El lavado posterior con agua a presión para dejar el árido visto,(De 16 a 24 h.), serán el mismo para la
misma obra.
EL FILMAT PROTECTOR RSD se utiliza para proteger aquellas piezas (bordillos, adoquines,
cerámicas,etc…) que sirven de marco en la elaboración de pavimentos, para evitar las adherencias de
hormigón, líquidos de curado, retardantes, etc que se producen y las ensuciarían

TIPOS DE PROTECCIÓN:
TRATAMIENTOS HIDRÓFUGOS
TRATAMIENTOS ANTIMANCHAS
TRATAMIENTOS ANTIGRAFITI

FILMAT AQ 773
FILMAT 783
FILMAT 785 AG +NET EMPREINTE CF AEROSOL

SISTEMA ANTIMANCHAS
SISTEMA ANTIEFLORESCENCIAS

FILMAT 750 + FILMAT 783
BRYTEN PREMIUM S2C + FILMAT AQ 773
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