MasterFinish® RL 258
Agente desmoldante base aceite de alto desempeño para hormigón

DESCRIPCIÓN
MasterFinish RL 258 es un desmoldante que forma una
barrera química resistente al agua con los álcalis del
cemento. La acción química de MasterFinish® RL 258 no
daña ni mancha el hormigón, y su uso genera una
apariencia limpia, sin residuos en la superficie.

CAMPO DE APLICACIÓN

El rápido secado de este producto permite colocar el acero
de refuerzo inmediatamente, sin peligro de dañar su
recubrimiento. Limpie y elimine cualquier exceso de
MasterFinish® RL 258 que tengan los encofrados. Aplique
abundantemente antes de almacenar los encofrados, para
así evitar la formación de óxidos.
Para poner los encofrados nuevamente en servicio, limpie
la superficie y vuelva a recubrirla con MasterFinish® RL
258.

• Encofrados de madera, metal, placas fenólicas y
aluminio.

LIMPIEZA

• Plantas de pretensado, prefabricado y tuberías en
general.

Limpie el equipo de aspersión, las brochas y los rodillos con
agua y jabón antes de que se sequen.

• Casetones para losas aligeradas (cúpulas, acero, fibra
de vidrio, papel).

RECOMENDACIONES

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

• Evite la colocación excesiva en la cara de contacto del
encofrado con el hormigón.

• Fácil de aplicar.

• Si se produce la separación del producto, vuelva a
mezclarlo completamente antes de usarlo.

• Facilita un desencofrado rápido y limpio.

• No permita la congelación de este producto.

• Su acción química no altera el hormigón.
• Produce un hormigón de apariencia limpia.
• Deja el horigón sin manchas, y con menos porosidad.
• Alarga la vida útil de los equipos.

•

• Extiende la vida de los encofrados de metal y madera.
• Protege los moldes metálicos de la corrosión.
• Tiempos de aplicación flexibles.
• Se puede aplicar en las encofrados hasta 5 días antes
de colocar el hormigón.

APLICACIÓN
Aplique una capa ligera con un aspersor, brocha o rodillo,
sobre la cara del encofrado que estará en contacto con el
hormigón, antes de realizar el vaciado. Evite la aplicación
excesiva de producto.
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• La cara de contacto del encofrado con el hormigón
recubierta con este agente químico desmoldante deberá
estar seca para que se pueda obtener un buen acabado
del hormigón. De lo contrario, se producirá un aspecto
ligeramente polvoriento.
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No se recomienda utilizarlo en elementos prefabricados
de hormigón con fines arquitectónicos.

PRECAUCIONES
Consulte la Hoja de Datos de Seguridad (MSDS) para este
producto. Para información adicional sobre este producto,
consulte a su representante local de Master Builders
Solutions.
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Datos Técnicos
COMPOSICIÓN

DATOS TECNICOS
Forma

Líquida

Masterfinish® RL 258 es un agente
desmoldante en base aceite.

Densidad aprox. a 20ºC
pH
Color

EMPAQUE

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.

Masterfinish® RL 258 se suministra
en tambor de 200 lts.

ALMACENAMIENTO
Masterfinish® RL 258 puede
conservarse sin deterioro alguno,
en su envase original, cerrado
correctamente, en un lugar fresco.

VIDA ÚTIL

CONSUMO
Tipo de Encofrado

m2 /l

Madera

25 - 30

Metálico o plástico

40 - 50

Placa fenólica

40 - 50

NOTA: El rendimiento puede variar según la presión y el tamaño de la boquilla y de la porosidad
del encofrado.

El producto puede almacenarse
hasta 12 meses en su envase
original.
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0,85 gr/cm3
4,8
Amarillo claro
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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.
Master Builders Solutions Chile Ltda, 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.

Edición: 18/05/2021
La presente ficha técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición.
Master Builders Solutions Brasil Ind. e
Com. de Químicos para Construção Ltda.
Avenida das Nações Unidas,
14.171, Morumbi
Sao Paulo – SP, Brasil
Tel: +55 11 2718 5507
https://www.master-builderssolutions.com/pt-br

Master Builders Solutions Chile Ltda.
Rio Palena 9665, Pudahuel
Núcleo Empresarial ENEA
Santiago de Chile, Chile
Tel: +56 2 2799 4300

Master Builders Solutions Colombia S.A.S
Tel: +57 1 632 20 90
https://www.master-builderssolutions.com/es-co

Master Builders Solutions Ecuador S.A.
Tel : + 593 2397 9500
https://www.master-builderssolutions.com/es-ec

https://www.MBS-Chile.cl

Para obtener más información, visítenos en www.master-builders-solutions.com/
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Master Builders Solutions Perú S.A.
Jr. Plácido Jiménez N° 630
Lima, Perú
Tel: +51 1 219 0630
https://www.master-builderssolutions.com/es-pe

