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Pieri® Decobio S 32 (antiguo Decobio S)
Desencofrante en base vegetal

DESCRIPCIÓN:

APLICACIONES:

Clasificación Synad Productos de desmoldeo

Se utiliza siempre que se busca obtener

Medio ambiente

superficies lisas sin burbujas y sin manchas,

Salud

concebido para garantizar las total-mente

cualesquiera

Seguridad contra incendios

exigencias

hormigón caliente o frío, estufado o no,

Totalmente
petrolífero

libre
Pieri

de

aceite

Decobio

de

S

protección

de
32

origen

ha

del

sido

medio

que

sean

las

condiciones:

○
○○

Muy bueno

○

Muy malo ○○○○○

ambiente a la vez que la higiene del personal.

aditivado o no.

La base vegetal que lo compone abre una

Al desencofrar deja el molde completamente

nueva

limpio lo que evita tener que limpiarlo.

Pieri

hormigones al conciliar seguridad en la

Pieri Decobio S 32 está concebido para los

biodegrabilidad final a 28 días > 60%

utilización y calidad de los acabados.

hormigonados en épocas de frío, para las

según la norma NF EN ISO 9408

Con una composición controlada y seguida

condiciones de vibraciones difíciles y para

OCDE 301 F.

con el máximo rigor, garantiza excelentes

resolver problemas de enganche habituales.

vía

en

el

desencofrado

de

los

PV CERIB 93 DPO 362
Decobio

S-32

tiene

condiciones de trabajo así como un resultado
de calidad:

CONSERVACIÓN:

Amarillo claro

MODO DE EMPLEO:

2 años en el embalaje de origen cerrado.

Prácticamente inodoro

Se puede aplicar a todos los tipos de

Almacenar con bandeja de recepción.

No inflamable

encofrados metálicos, madera con baquelita

No tóxico y no irritante para la piel

o poliéster con ayuda de un pulverizador. Al

Está

las

tener poca viscosidad, permite su aplicación

condiciones de trabajo en las fábricas donde

perfectamente

en capa fina y gracias a su consumo resulta

Garrafa de 25 l.

tanto

ser un producto verdaderamente económico.

Bidón de 220 l.

la

atmósfera

adaptado
viciada

a

como

las

frecuentes pulverizaciones de aceites de

EMBALAJE:

Container de 1.000 l.

desencofrado provocan muchas veces el
desarrollo

de

olores

desagradables

y

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

persistentes, perjudiciales en cuanto a higiene

Líquido amarillo claro

SEGURIDAD:

y seguridad se refiere.

Densidad: 0,850 kg/l

No reglamentado.

Viscosidad copa AFNOR Nº2,5

Consulte la hoja de datos de seguridad.

a 20 ºC: 40 s

PROPIEDADES:

Punto de congelación: -25 ºC

En la superficie del encofrado forma una

Punto de ignición: 65 ºC

TRANSPORTE:

película de aceite vegetal incoloro y poco

(Metodo SETAFLASH)

No reglamentado.

graso,

Rendimiento: 40 m2/l

facilitando

el

desencofrado

del

hormigón y la desaparición de las burbujas
durante la vibración.

No

perjudica

la

adherencia

de

los

revestimientos de yeso, estucados y pinturas.

Grace, S.A., Riera Fonollar, 12. Sant Boi de Llobregat (Barcelona).Apartado 523. 08080 Barcelona. Tel: 93 635 10 00 Fax: 93 635 10 33
Confiamos que la información aquí reflejada sea de su interés. Está basada en datos y conocimientos que se consideran ciertos y precisos, y se presenta al usuario para su consideración, investigación y
verificación, pero dado que las condiciones de uso están fuera de nuestro control, no garantizamos los resultados a obtener. Por favor consideren todas las informaciones, recomendaciones o sugerencias
conjuntamente con nuestras condiciones de venta, incluyendo aquellas garantías aplicables a todos los productos suministrados por nosotros. Ninguna información, recomendación o sugerencia debe
interpretarse de forma que vulnere o infrinja cualquier norma o disposición legal vigente.
Estos productos pueden estar pendientes de patente. Noviembre 2004. La presente edición anula y sustituye cualquier otra precedente.

Abril 2006. La presente edición anula y sustituye cualquier otra precedente
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