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Producto de uso profesional

DESCRIPCIÓN
UNV® es un desencofrante de aspecto líquido aceitoso 
color ámbar traslúcido que una vez aplicado sobre 
encofrados, ya sean tanto de madera como de metal, 
forma una película oleosa y fina entre el encofrado y 
el hormigón impidiendo la adherencia entre ambos. 
Permite una terminación pulcra y sin manchas. 
Facilita el desmolde obteniendo  una superficie lisa 
y sin descascaramientos, un desencofrado rápido y 
económico sin dañar la superficie del hormigón, de 
fácil limpieza sobre madera, aumenta la vida útil del 
encofrado.

USOS 
UNV® se recomienda para aplicar sobre cualquier tipo 
de encofrado de madera y sobre moldes metálicos. 
Especialmente recomendado para hormigones a la vista. 

BENEFICIOS
• Facilita el desmolde,
• Previene descascaramientos,
• Aumenta la vida útil de los encofrados,
• Se aplica tanto sobre madera como también metal.

MODO DE EMPLEO
Pintar los encofrados con la cara expuesta al hormigón 
con UNV® saturando las superficie en su totalidad. 
Utilizar rodillo, pincel o pulverizador. Se recomienda 
repintar los encofrados con cada uso. Esto permite 
una disminución paulatina en el consumo de aceite y 
prolonga la vida útil de la madera o de los moldes de 
metal.

PRESENTACIÓN
Balde de 20 lt.

UNV®
Desencofrante para moldes  
de metal o madera.

RENDIMIENTO
Un litro cada 15 m2 sobre superficies de madera, 
obteniéndose rendimientos superiores a éste en el caso 
de moldes metálicos. La variación depende del estado y 
calidad de la madera o moldes metálicos. Se estima un 
consumo de entre 40 y 100 gr.

ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL 
Un año en envase original cerrado, almacenado en un 
lugar seco y fresco, a temperaturas entre 18 y 22°C. 

ELIMINACIÓN DE RESIDUOS
No arrojar el producto a la tierra o a cursos de agua o 
desagües. Los restos ya endurecidos se disponen como 
cualquier residuo de construcción.

PRECAUCIONES Y SEGURIDAD
Utilizar los elementos de protección adecuados para las 
manos, ojos y piel. Evitar ingerir. Para más información 
consultar la hoja de seguridad SGA.



UNV®

22

La responsabilidad de Ferrocement SA está limitada a la calidad del producto y no se responsabiliza del 
mal uso, aplicación o incorrecto almacenado del mismo. Ferrocement SA con la presente hoja técnica 
pone a disposición la información necesaria para la aplicación del producto. Esta información está basada 
en resultados obtenidos por rigurosos ensayos y experiencias prácticas. Ferrocement SA prestará 
asesoramiento técnico al usuario que así lo requiera.

Última revisión: 07/2020 Esta información técnica reemplaza todas las publicaciones anteriores. 
Ferrocement SA podrá cambiar sin previo aviso los parámetros en ésta descriptos. Consulte siempre por la 
última información.
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