
www.zumotec.com +57 (7) 6717887 
317 5862151 - 315 3664272

gerencia@zumotec.com
ventas@zumotec.com

Calle 6 #13-65 Bodega 1 
Bucaramanga- Colombia

NIT. 804.009.960-3

HIPOCLORITO DE SODIO 13%
FICHA TÉCNICA

Cód. DPF-019 – V. 1.0 - 2016/12/16

El HIPOCLORITO DE SODIO (NaOCl) 13% es un compuesto oxidante 
de rápida acción utilizado a gran escala como agente desinfectante 
y blanqueador de áreas en clínicas, hospitales e industrias de 
alimentos.

 

 CERTIFICADO INVIMA
N° 2012024924

 VIDA ÚTIL
NO APLICA

 PRESENTACIONES
3800 ml, 19000 ml.
Utilizando tapa de seguridad y/o dispensador.

 COMPOSICIÓN
Este producto está compuesto por:
 Hipoclorito de sodio
 Agua
 Excipientes

 USOS
El hipoclorito es letal para muchos microorganismos, virus y bacterias vegetativas, pero es menos 
efectivo contra esporas bacterianas y hongos. La actividad del hipoclorito se ve reducida en 
presencia de iones metálicos, biocapas, materiales orgánicos, bajo pH o luz UV. Las soluciones de 
trabajo deben ser preparadas diariamente.
HIPOCLORITO VISOFT cumple una función de limpieza y desinfección enfocado a:
 +En el sector clínico-hospitalario, a la desinfección de áreas críticas
 +En el sector de alimentos (restaurantes y a�nes) para el lavado y desinfección de pisos y 
super�cies.

 INSTRUCCIONES DE USO
El Hipoclorito que será utilizado para la desinfección de super�cies, debe ser diluido 1:10 (1 parte 
de hipoclorito y 10 partes de agua) para obtener una concentración �nal de aproximadamente 
0.5% de principio activo.

 PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
Al inhalarlo puede producir Irritación de los ojos, la nariz y la garganta. Alta concentración del 
vapor produce quemaduras, edema pulmonar y de laringe, tos, disnea.
Evite el contacto con los ojos y piel.  
Almacene en lugares ventilados, frescos y secos ,  Lejos de fuentes de calor e ignición.

HIPOCLORITO DE SODIO 13%
FICHA TÉCNICA

Cód. DPF-019 – V. 1.0 - 2016/12/16

El HIPOCLORITO DE SODIO (NaOCl) 13% es un compuesto oxidante 
de rápida acción utilizado a gran escala como agente desinfectante 
y blanqueador de áreas en clínicas, hospitales e industrias de 
alimentos.

 

 CERTIFICADO INVIMA
N° 2012024924

 VIDA ÚTIL
NO APLICA

 PRESENTACIONES
3800 ml, 19000 ml.
Utilizando tapa de seguridad y/o dispensador.

 COMPOSICIÓN
Este producto está compuesto por:
 Hipoclorito de sodio
 Agua
 Excipientes

 USOS
El hipoclorito es letal para muchos microorganismos, virus y bacterias vegetativas, pero es menos 
efectivo contra esporas bacterianas y hongos. La actividad del hipoclorito se ve reducida en 
presencia de iones metálicos, biocapas, materiales orgánicos, bajo pH o luz UV. Las soluciones de 
trabajo deben ser preparadas diariamente.
HIPOCLORITO VISOFT cumple una función de limpieza y desinfección enfocado a:
 +En el sector clínico-hospitalario, a la desinfección de áreas críticas
 +En el sector de alimentos (restaurantes y a�nes) para el lavado y desinfección de pisos y 
super�cies.

 INSTRUCCIONES DE USO
El Hipoclorito que será utilizado para la desinfección de super�cies, debe ser diluido 1:10 (1 parte 
de hipoclorito y 10 partes de agua) para obtener una concentración �nal de aproximadamente 
0.5% de principio activo.

 PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
Al inhalarlo puede producir Irritación de los ojos, la nariz y la garganta. Alta concentración del 
vapor produce quemaduras, edema pulmonar y de laringe, tos, disnea.
Evite el contacto con los ojos y piel.  
Almacene en lugares ventilados, frescos y secos ,  Lejos de fuentes de calor e ignición.

HIPOCLORITO DE SODIO 5%
FICHA TÉCNICA

Cód. FT-C- 02 – V. 1.0 - 16/09/05

Hipoclorito de sodio (NaOCl) es un compuesto oxidante de rápida 
acción utilizado a gran escala como agente desinfectante y 
blanqueador, de áreas en clínicas, hospitales e industrias de 
alimentos.

 

 CERTIFICADO INVIMA
N° 2012024924

 VIDA ÚTIL
NO APLICA

 PRESENTACIONES
3800 ml, 19000 ml.
Utilizando tapa de seguridad y/o dispensador.

 COMPOSICIÓN
Este producto está compuesto por:
 Hipoclorito de sodio al 5%
 Agua
 Excipientes

 USOS
El hipoclorito es letal para muchos microorganismos, virus y bacterias vegetativas, pero es menos 
efectivo contra esporas bacterianas y hongos. La actividad del hipoclorito se ve reducida en 
presencia de iones metálicos, biocapas, materiales orgánicos, bajo pH o luz UV. Las soluciones de 
trabajo deben ser preparadas diariamente. 
HIPOCLORITO VISOF cumple una función de limpieza y desinfección enfocado a:
 En el sector clínico-hospitalario, a la desinfección de áreas criticas
 En el sector de alimentos (restaurantes y a�nes) para el lavado y desinfección de pisos y 
super�cies.

 INSTRUCCIONES DE USO

 PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
Al inhalarlo puede producir Irritación de los ojos, la nariz y la garganta. Alta concentración del 
vapor produce quemaduras, edema pulmonar y de laringe, tos, disnea.
Evite el contacto con los ojos y piel.  
Almacene en lugares ventilados, frescos y secos ,  Lejos de fuentes de calor e ignición.

GLUTARALTEC
FICHA TÉCNICA

Cód. FT-C- 02 – V. 1.0 - 16/09/05

GLUTARALTEC VISOFT es un desinfectante de alto nivel cuyo principio activo 
es el Glutaraldehido al 2%, con demostrado poder  Bactericida, Esporicida, 
Fungicida y Tuberculicida.  Utilizado en equipos, utensilios e implementos en 
el sector clínico-hospitalario, odontológico y a�nes, con el �n de prevenir 
procesos infecciosos.

El espectro biocida del GLUTARALTEC es más efectivo en un pH alcalino (8 - 
10),  por tanto se requiere usar una sal activadora para complementar este 
producto.  Esta sal activadora tiene como principio activo sales de amonio 
cuaternario cuya función es aumentar el pH ácido (3.5 – 5.5) del 
glutaraldehido.

 
 COMPOSICIÓN
Glutaltec:         Sal activadora:
    Glutaraldehido  Sal de Amonio Cuaternario
    Inertes   Colorante
    Excipientes

 USOS
 +En Elementos Críticos: Como los Instrumentos Quirúrgicos u otros objetos que penetran 
tejidos estériles del cuerpo.
 +En Elementos Semicríticos: Aquellos que entran en contacto con mucosas sin efectuar 
procedimientos invasivos, por ejemplo: equipos de terapia respiratoria, endoscopios de �bra 
óptica (broncoscopio, gastroscopio, colonoscopio) e instrumental odontológico entre otros.

 INSTRUCCIONES DE USO
1. Active la cantidad de GLUTARALTEC a utilizar adicionando la Sal Activadora necesaria según la 
proporción establecida y agite. Por ejemplo: Por cada 1000 ml que requiera activar adicione 5 ml 
de Sal Activadora.
2. Deposite en un envase de plástico el contenido su�ciente de GLUTARALTEC activado de tal forma 
que cubra completamente el instrumental que se va ha esterilizar y cierre herméticamente.
Recuerde que ningún esterilizante destruye los microorganismos de forma inmediata, por tanto se 
requiere un tiempo mínimo de contacto entre el instrumento a desinfectar y la solución de 
GLUTARALTEC, así:  

 REGISTRO SANITARIO INVIMA
N° 2016DM0000346-R1

 VIDA ÚTIL
33 MESES

- Acción Bactericida: 30 minutos
- Acción Tuberculicida: 30 minutos
- Acción Esporicida: 10 horas

Estos tiempos son efectivos con un proceso previo de eliminación de material orgánico en los instrumentos, 
super�cies y ambientes que son objeto de esterilización. Desinfecciones de super�cies: Disuelva 
GLUTARALTEC a 2000 ppm (0.2%), aplique y deje actuar por 30 minutos. Enjuague con agua pura si la 
super�cie permanece húmeda y requiere ser utilizada inmediatamente. En caso contrario no es necesario 

Desinfección de ambientes: Disuelva GLUTARALTEC a 1000 ppm (0.1%), aplique en forma de aspersión, cierre 
el área durante un tiempo de 30 minutos, asegurándose de que no se encuentre personal dentro. Enjuague 
con abundante agua.

Una vez se haya activado el GLUTARALTEC, el tiempo de expiración del producto se reduce a 30 días.  

 PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
+Para su manipulación utilice los respectivos elementos de protección personal como guantes, 
gafas protectoras, máscara facial,  gorro y demás indumentaria necesaria.
+En caso de contacto con la piel y/o los ojos, lave inmediatamente con abundante agua. Consulte 
al médico.
+En caso de inhalación retire a la persona del lugar de exposición y llévela a un lugar ventilado y 
fresco. Proporcione asistencia médica.
+Manténgase en un lugar fresco, seco y protegido de la luz solar.
+Manténgase fuera del alcance de los niños.
+Mantenga el envase cerrado para evitar derrames y desprendimiento de vapores.
+En caso de ocurrir algún derrame limpiar inmediatamente.
+Úsese preferiblemente a temperaturas inferiores a los 80oC.

 PRESENTACIONES
1000 ml, 3800 ml, 20000 ml.

Utilizando tapa de seguridad y/o dispensador. 

DESMOLDANTE DE CONCRETOS RECUBIERTOS
FICHA TÉCNICA

V. 1.0 - 16/03/06

DESMOLDANTE CONCRETOS RECUBIERTOS VISOFT es un producto líquido, 
que evita que el concreto se adhiera a los moldes o encofrados. Su molécula 
(hidrofìlica e hidrofóbica al mismo tiempo) está diseñada para evitar la 
contaminación del concreto, ya que a diferencia de otros desmoldantes no 
deja residuos grasos en este, por ende proporciona una excelente adherencia 
de los recubrimientos al mismo.

 
 CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS
 Color: Rojo
 Densidad: 0.89 gr/ ml
 pH: 6.0 – 8.0
 Olor: Característico a hidrocarburos

 USOS
 Evitar la adherencia de las formaletas metálicas al concreto, sin dejar residuo graso en éste.

 CARACTERÍSTICAS
+No contamina las paredes del concreto, no deja residuos grasos.
+Permite excelente adherencia del yeso, pintura o cualquier recubrimiento al concreto.
+Es apto en climas fríos, cálidos y costeros.
+No tiene problemas de evaporación en climas calientes.
+No contamina el medio ambiente.
+Proporciona un per fecto acabado de la super�cie del concreto.
+Evita la corrosión de las formaletas o moldes.
+Alto rendimiento.

 
 INSTRUCCIONES DE USO
1.Limpie las formaletas de tal forma que queden libres de concreto y de residuos de otros 
desmoldantes.
2. Aplique el DESMOLDANTE CONCRETOS RECUBIERTOS VISOFT en forma de aspersión o con una 
estopa.
3. Deje un tiempo prudencial mínimo de una hora antes de aplicar el concreto dentro de la 
formaleta con el objetivo de permitir el rompimiento de la emulsión, al �nal se tendrá una película 
muy �na que hará la función desmoldante.

DESMOLDANTE DE CONCRETOS A LA VISTA
FICHA TÉCNICA

V. 1.0 - 16/03/06

DESMOLDANTE CONCRETOS RECUBIERTOS VISOFT es un producto líquido, 
que evita que el concreto se adhiera a los moldes o encofrados. Su molécula 
(hidrofìlica e hidrofóbica al mismo tiempo) está diseñada para evitar la 
contaminación del concreto, ya que a diferencia de otros desmoldantes no 
deja residuos grasos en este, por ende proporciona una excelente adherencia 
de los recubrimientos al mismo.

 
 CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS
 Color: Rojo
 Densidad: 0.89 gr/ ml
 pH: 6.0 – 8.0
 Olor: Característico a hidrocarburos

 USOS
Evitar la adherencia de las formaletas metálicas al concreto, sin dejar residuo graso en éste.

 CARACTERÍSTICAS
+No contamina las paredes del concreto, no deja residuos grasos.
+Permite excelente adherencia del yeso, pintura o cualquier recubrimiento al concreto.
+Es apto en climas fríos, cálidos y costeros.
+No tiene problemas de evaporación en climas calientes.
+No contamina el medio ambiente.
+Proporciona un per fecto acabado de la super�cie del concreto.
+Evita la corrosión de las formaletas o moldes.
+Alto rendimiento.

 
 INSTRUCCIONES DE USO
1.Limpie las formaletas de tal forma que queden libres de concreto y de residuos de otros 
desmoldantes.
2. Aplique el DESMOLDANTE CONCRETOS RECUBIERTOS VISOFT en forma de aspersión o con una 
estopa.
3. Deje un tiempo prudencial mínimo de una hora antes de aplicar el concreto dentro de la 
formaleta con el objetivo de permitir el rompimiento de la emulsión, al �nal se tendrá una película 
muy �na que hará la función desmoldante.

 RENDIMIENTO
DESMOLDANTE CONCRETOS RECUBIERTOS VISOFT tiene un rendimiento de 90 metros cuadrados de 
formaleta metálica por galón.

 PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
+Una vez aplicado el DESMOLDANTE CONCRETOS RECUBIERTOS VISOFT deben protegerse las 
formaletas de las lluvias y así evitar que se lave el producto, en tal caso volver a aplicar.
+En caso de contacto con los ojos, lave inmediatamente con abundante agua. Visite el oftalmólogo.
+Evite el contacto del producto en la piel o en la ropa, puede producir dermatitis o irritación, en 
tal caso lave inmediatamente con agua y jabón, cámbiese de ropa.
+En su utilización use guantes y gafas protectoras.
+Manténgase fuera del alcance de los niños.

 PRESENTACIONES
19000 ml y tambor 55 Galones.

Utilizando tapa de seguridad y/o dispensador. 
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NIT. 804.009.960-3

HIPOCLORITO DE SODIO 13%
FICHA TÉCNICA

Cód. DPF-019 – V. 1.0 - 2016/12/16

El HIPOCLORITO DE SODIO (NaOCl) 13% es un compuesto oxidante 
de rápida acción utilizado a gran escala como agente desinfectante 
y blanqueador de áreas en clínicas, hospitales e industrias de 
alimentos.

 

 CERTIFICADO INVIMA
N° 2012024924

 VIDA ÚTIL
NO APLICA

 PRESENTACIONES
3800 ml, 19000 ml.
Utilizando tapa de seguridad y/o dispensador.

 COMPOSICIÓN
Este producto está compuesto por:
 Hipoclorito de sodio
 Agua
 Excipientes

 USOS
El hipoclorito es letal para muchos microorganismos, virus y bacterias vegetativas, pero es menos 
efectivo contra esporas bacterianas y hongos. La actividad del hipoclorito se ve reducida en 
presencia de iones metálicos, biocapas, materiales orgánicos, bajo pH o luz UV. Las soluciones de 
trabajo deben ser preparadas diariamente.
HIPOCLORITO VISOFT cumple una función de limpieza y desinfección enfocado a:
 +En el sector clínico-hospitalario, a la desinfección de áreas críticas
 +En el sector de alimentos (restaurantes y a�nes) para el lavado y desinfección de pisos y 
super�cies.

 INSTRUCCIONES DE USO
El Hipoclorito que será utilizado para la desinfección de super�cies, debe ser diluido 1:10 (1 parte 
de hipoclorito y 10 partes de agua) para obtener una concentración �nal de aproximadamente 
0.5% de principio activo.

 PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
Al inhalarlo puede producir Irritación de los ojos, la nariz y la garganta. Alta concentración del 
vapor produce quemaduras, edema pulmonar y de laringe, tos, disnea.
Evite el contacto con los ojos y piel.  
Almacene en lugares ventilados, frescos y secos ,  Lejos de fuentes de calor e ignición.

HIPOCLORITO DE SODIO 13%
FICHA TÉCNICA

Cód. DPF-019 – V. 1.0 - 2016/12/16

El HIPOCLORITO DE SODIO (NaOCl) 13% es un compuesto oxidante 
de rápida acción utilizado a gran escala como agente desinfectante 
y blanqueador de áreas en clínicas, hospitales e industrias de 
alimentos.

 

 CERTIFICADO INVIMA
N° 2012024924

 VIDA ÚTIL
NO APLICA

 PRESENTACIONES
3800 ml, 19000 ml.
Utilizando tapa de seguridad y/o dispensador.

 COMPOSICIÓN
Este producto está compuesto por:
 Hipoclorito de sodio
 Agua
 Excipientes

 USOS
El hipoclorito es letal para muchos microorganismos, virus y bacterias vegetativas, pero es menos 
efectivo contra esporas bacterianas y hongos. La actividad del hipoclorito se ve reducida en 
presencia de iones metálicos, biocapas, materiales orgánicos, bajo pH o luz UV. Las soluciones de 
trabajo deben ser preparadas diariamente.
HIPOCLORITO VISOFT cumple una función de limpieza y desinfección enfocado a:
 +En el sector clínico-hospitalario, a la desinfección de áreas críticas
 +En el sector de alimentos (restaurantes y a�nes) para el lavado y desinfección de pisos y 
super�cies.

 INSTRUCCIONES DE USO
El Hipoclorito que será utilizado para la desinfección de super�cies, debe ser diluido 1:10 (1 parte 
de hipoclorito y 10 partes de agua) para obtener una concentración �nal de aproximadamente 
0.5% de principio activo.

 PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
Al inhalarlo puede producir Irritación de los ojos, la nariz y la garganta. Alta concentración del 
vapor produce quemaduras, edema pulmonar y de laringe, tos, disnea.
Evite el contacto con los ojos y piel.  
Almacene en lugares ventilados, frescos y secos ,  Lejos de fuentes de calor e ignición.

HIPOCLORITO DE SODIO 5%
FICHA TÉCNICA

Cód. FT-C- 02 – V. 1.0 - 16/09/05

Hipoclorito de sodio (NaOCl) es un compuesto oxidante de rápida 
acción utilizado a gran escala como agente desinfectante y 
blanqueador, de áreas en clínicas, hospitales e industrias de 
alimentos.

 

 CERTIFICADO INVIMA
N° 2012024924

 VIDA ÚTIL
NO APLICA

 PRESENTACIONES
3800 ml, 19000 ml.
Utilizando tapa de seguridad y/o dispensador.

 COMPOSICIÓN
Este producto está compuesto por:
 Hipoclorito de sodio al 5%
 Agua
 Excipientes

 USOS
El hipoclorito es letal para muchos microorganismos, virus y bacterias vegetativas, pero es menos 
efectivo contra esporas bacterianas y hongos. La actividad del hipoclorito se ve reducida en 
presencia de iones metálicos, biocapas, materiales orgánicos, bajo pH o luz UV. Las soluciones de 
trabajo deben ser preparadas diariamente. 
HIPOCLORITO VISOF cumple una función de limpieza y desinfección enfocado a:
 En el sector clínico-hospitalario, a la desinfección de áreas criticas
 En el sector de alimentos (restaurantes y a�nes) para el lavado y desinfección de pisos y 
super�cies.

 INSTRUCCIONES DE USO

 PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
Al inhalarlo puede producir Irritación de los ojos, la nariz y la garganta. Alta concentración del 
vapor produce quemaduras, edema pulmonar y de laringe, tos, disnea.
Evite el contacto con los ojos y piel.  
Almacene en lugares ventilados, frescos y secos ,  Lejos de fuentes de calor e ignición.

GLUTARALTEC
FICHA TÉCNICA

Cód. FT-C- 02 – V. 1.0 - 16/09/05

GLUTARALTEC VISOFT es un desinfectante de alto nivel cuyo principio activo 
es el Glutaraldehido al 2%, con demostrado poder  Bactericida, Esporicida, 
Fungicida y Tuberculicida.  Utilizado en equipos, utensilios e implementos en 
el sector clínico-hospitalario, odontológico y a�nes, con el �n de prevenir 
procesos infecciosos.

El espectro biocida del GLUTARALTEC es más efectivo en un pH alcalino (8 - 
10),  por tanto se requiere usar una sal activadora para complementar este 
producto.  Esta sal activadora tiene como principio activo sales de amonio 
cuaternario cuya función es aumentar el pH ácido (3.5 – 5.5) del 
glutaraldehido.

 
 COMPOSICIÓN
Glutaltec:         Sal activadora:
    Glutaraldehido  Sal de Amonio Cuaternario
    Inertes   Colorante
    Excipientes

 USOS
 +En Elementos Críticos: Como los Instrumentos Quirúrgicos u otros objetos que penetran 
tejidos estériles del cuerpo.
 +En Elementos Semicríticos: Aquellos que entran en contacto con mucosas sin efectuar 
procedimientos invasivos, por ejemplo: equipos de terapia respiratoria, endoscopios de �bra 
óptica (broncoscopio, gastroscopio, colonoscopio) e instrumental odontológico entre otros.

 INSTRUCCIONES DE USO
1. Active la cantidad de GLUTARALTEC a utilizar adicionando la Sal Activadora necesaria según la 
proporción establecida y agite. Por ejemplo: Por cada 1000 ml que requiera activar adicione 5 ml 
de Sal Activadora.
2. Deposite en un envase de plástico el contenido su�ciente de GLUTARALTEC activado de tal forma 
que cubra completamente el instrumental que se va ha esterilizar y cierre herméticamente.
Recuerde que ningún esterilizante destruye los microorganismos de forma inmediata, por tanto se 
requiere un tiempo mínimo de contacto entre el instrumento a desinfectar y la solución de 
GLUTARALTEC, así:  

 REGISTRO SANITARIO INVIMA
N° 2016DM0000346-R1

 VIDA ÚTIL
33 MESES

- Acción Bactericida: 30 minutos
- Acción Tuberculicida: 30 minutos
- Acción Esporicida: 10 horas

Estos tiempos son efectivos con un proceso previo de eliminación de material orgánico en los instrumentos, 
super�cies y ambientes que son objeto de esterilización. Desinfecciones de super�cies: Disuelva 
GLUTARALTEC a 2000 ppm (0.2%), aplique y deje actuar por 30 minutos. Enjuague con agua pura si la 
super�cie permanece húmeda y requiere ser utilizada inmediatamente. En caso contrario no es necesario 

Desinfección de ambientes: Disuelva GLUTARALTEC a 1000 ppm (0.1%), aplique en forma de aspersión, cierre 
el área durante un tiempo de 30 minutos, asegurándose de que no se encuentre personal dentro. Enjuague 
con abundante agua.

Una vez se haya activado el GLUTARALTEC, el tiempo de expiración del producto se reduce a 30 días.  

 PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
+Para su manipulación utilice los respectivos elementos de protección personal como guantes, 
gafas protectoras, máscara facial,  gorro y demás indumentaria necesaria.
+En caso de contacto con la piel y/o los ojos, lave inmediatamente con abundante agua. Consulte 
al médico.
+En caso de inhalación retire a la persona del lugar de exposición y llévela a un lugar ventilado y 
fresco. Proporcione asistencia médica.
+Manténgase en un lugar fresco, seco y protegido de la luz solar.
+Manténgase fuera del alcance de los niños.
+Mantenga el envase cerrado para evitar derrames y desprendimiento de vapores.
+En caso de ocurrir algún derrame limpiar inmediatamente.
+Úsese preferiblemente a temperaturas inferiores a los 80oC.

 PRESENTACIONES
1000 ml, 3800 ml, 20000 ml.

Utilizando tapa de seguridad y/o dispensador. 

DESMOLDANTE DE CONCRETOS RECUBIERTOS
FICHA TÉCNICA

V. 1.0 - 16/03/06

DESMOLDANTE CONCRETOS RECUBIERTOS VISOFT es un producto líquido, 
que evita que el concreto se adhiera a los moldes o encofrados. Su molécula 
(hidrofìlica e hidrofóbica al mismo tiempo) está diseñada para evitar la 
contaminación del concreto, ya que a diferencia de otros desmoldantes no 
deja residuos grasos en este, por ende proporciona una excelente adherencia 
de los recubrimientos al mismo.

 
 CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS
 Color: Rojo
 Densidad: 0.89 gr/ ml
 pH: 6.0 – 8.0
 Olor: Característico a hidrocarburos

 USOS
 Evitar la adherencia de las formaletas metálicas al concreto, sin dejar residuo graso en éste.

 CARACTERÍSTICAS
+No contamina las paredes del concreto, no deja residuos grasos.
+Permite excelente adherencia del yeso, pintura o cualquier recubrimiento al concreto.
+Es apto en climas fríos, cálidos y costeros.
+No tiene problemas de evaporación en climas calientes.
+No contamina el medio ambiente.
+Proporciona un per fecto acabado de la super�cie del concreto.
+Evita la corrosión de las formaletas o moldes.
+Alto rendimiento.

 
 INSTRUCCIONES DE USO
1.Limpie las formaletas de tal forma que queden libres de concreto y de residuos de otros 
desmoldantes.
2. Aplique el DESMOLDANTE CONCRETOS RECUBIERTOS VISOFT en forma de aspersión o con una 
estopa.
3. Deje un tiempo prudencial mínimo de una hora antes de aplicar el concreto dentro de la 
formaleta con el objetivo de permitir el rompimiento de la emulsión, al �nal se tendrá una película 
muy �na que hará la función desmoldante.

 RENDIMIENTO
DESMOLDANTE CONCRETOS RECUBIERTOS VISOFT tiene un rendimiento de 90 metros cuadrados de 
formaleta metálica por galón.

 PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
+Una vez aplicado el DESMOLDANTE CONCRETOS RECUBIERTOS VISOFT deben protegerse las 
formaletas de las lluvias y así evitar que se lave el producto, en tal caso volver a aplicar.
+En caso de contacto con los ojos, lave inmediatamente con abundante agua. Visite el oftalmólogo.
+Evite el contacto del producto en la piel o en la ropa, puede producir dermatitis o irritación, en 
tal caso lave inmediatamente con agua y jabón, cámbiese de ropa.
+En su utilización use guantes y gafas protectoras.
+Manténgase fuera del alcance de los niños.

 PRESENTACIONES
19000 ml y tambor 55 Galones.

Utilizando tapa de seguridad y/o dispensador. 


