
Procote 
Liquido anti-adherente para encofrados.

DESCRIPCIÓN:
El PROCOTE es un líquido antiadherente de alta calidad usado como desmoldante de encofrados en la in-
dustria de la construcción moderna. Ideal para todo tipo de aplicaciones, desde fundaciones hasta concreto 
arquitectónico.

RECOMENDADO PARA:
•  Evitar la adherencia del concreto y morteros en encofrados de metal, madera, plásticos, etc.
•  Lograr acabados muy lisos y uniformes en la superficie del concreto
•  Desencofrados de excelente calidad en obra limpia.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:
•  Produce un acabado liso de la superficie del concreto.
•  No mancha el concreto ni deja residuos aceitosos.
•  Permite hacer revestimientos posteriores del concreto con mínima preparación produciendo ahorros impor-

tantes en mano de obra.
•  Aumenta la vida útil de los encofrados ya que los protege de la oxidación en el caso de los metálicos y los 

sella cuando son de madera.
•  Se aplica con brocha, rodillo o spray. Listo para usar.
•  VOC compatible.

INFORMACIÓN TÉCNICA:

VEHICULO  MEZCLA DE ACEITES DE HIDROCARBUROS
Wt/gal.l  7.25
ACIDO N°  3
VOC  445 gr/litro
PUNTO DE IGNICION (Flash Point)  126 °F (52 °C)  Min. PMCC
PUNTO DE EBULLICION (Boliling Point)  340 °F (256 °C)
TEMPERATURA DE AUTOIGNICION
(Autoignicion Temp)  494 °F (256 °C)
MEDIO DE EXTINCION  Espuma, Polvo Químico Seco, CO2, Agua en Spray

TIPOS:
 
PROCOTE SUPER.
PROCOTE ESTÁNDAR.

RENDIMIENTO:
PROCOTE SUPER:

Madera: 12.5-18 m2/l.
Metal y plástico: 18-25 m2/l.

PROCOTE ESTÁNDAR:

Madera: 5-15 m2/l.
Metal y plástico: 18-20 m2/l.

El rendimiento puede variar dependiendo de la textura, porosidad y forma del material.

MODO DE EMPLEO:
Las superficies de las formaletas o encofrados deben estar limpias y secas.  Aplique el PROCOTE con pistola 
convencional, brocha, rodillo, en capas finas, para obtener una máxima economía y rendimiento. Puede ser 
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Procote 

colocado hasta tres semanas antes del vaciado .Evite colocar el producto en exceso y que caiga sobre el 
acero de refuerzo o cabillas. Elimine la formación de charcos. Trate en lo posible, hacer una aplicación uni-
forme. Viene listo para usar, por lo tanto no debe diluirse.

PRESENTACIÓN:
Envases de 55 galones (208 litros).
Envases de 5 galones (19 litros).

PRECAUCIONES Y LIMITACIONES:
•  Producto inflamable manténgalo alejado del fuego. 
•  Use  con ventilación adecuada.
 

ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL:
Guárdese en sus envases originales, cerrados, en un sitio fresco y seco, sobre paletas. Bajo estas condi-
ciones la vida del producto es de un año aproximadamente.

HIGIENE Y SEGURIDAD
Debe evitarse el contacto con la piel y los ojos. Es imprescindible utilizar mascarilla, guantes y lentes protec-
tores adecuados. Si es ingerido no induzca el vómito. Consulte a su médico.
Para mayor información ver hoja de seguridad del producto.
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“La Información aquí suministrada está basada en ensayos tomados de fuentes confiables, sin embargo, estos datos  pudiesen variar, dependiendo de las condiciones bajo las cuales se 
realiza cada prueba y la correspondiente aplicación de cada producto. Tecnoconcret,C.A., no se hace responsable si el material es utilizado de una manera distinta a la recomendada en 
este manual y a la sugerida por nuestro Departamento Técnico. Recomendamos a nuestros clientes, realizar pruebas y ensayos en la obra para determinar la conveniencia de su uso.”
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