
SOLPRO

Descripción

DUOPART es un desencofrante con base en aceites emulsionados, diseñado para evitar la 
adherencia del concreto a las formaletas y provee una separación rápida, fácil y limpia.

Duopart contiene ingredientes no reactivos de alto peso molecular y químicamente inertes que 
favorecen aún más la remoción de las formaletas y protege las formaletas de metal de la 
corrosión.

El producto aplicado no se adhiere al concreto y deja la superficie de éste sin manchas, lista para 
la pintura, yeso y otros acabados o revestimientos similares.

Cumple con las especificaciones Nav-Dock No. 56359/64 y especificaciones del Cuerpo de 
Ingenieros CE-204.

Aplicaciones Principales

Formaletas de madera. 
Formaletas de metal.
Formaletas de fibra de vidrio, plástico o cartón.
Moldes para prefabricados.
Mezcladoras y escurridoras, facilita su limpieza.
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Características/ Beneficios

Aumenta la vida útil y número de utilizaciones de la formaleta. 
Económico y listo para usar.
Mejora la apariencia del concreto a la vista ya que las superficies quedan lisas y limpias.
Facilita la limpieza de las formaletas.
A las formaletas de metal las protege de la oxidación. 
Fácil de aplicar.
No impide la adherencia de acabados o revestimientos posteriores.

Instrucciones/ Uso

Duopart viene listo para usarse.
Aplique con brocha, rodillo o rociador en una fina película sobre las superficies limpias y secas que 
luego estaránen contacto con el concreto.
Una sola capa es suficiente.
Las formaletas se pueden usar 30 minutos después de la aplicación de Duopart.
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Rendimiento

Un galón de Duopart rinde:

En superficies lisas 40- 60 m2 por galón.
En superficies rugosas 30-45 m2 por galón.
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Información Técnica

Apariencia: Líquido. 
Color: Ámbar
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Presentación

Tonel 55 galones
Caneca 5 galones
Galón

Almacenamiento

Duopart debe almacenarse en su envase original, herméticamente cerrado, bajo techo. 
Vida útil: 12 meses después de su fecha de fabricación.

Precauciones/ Restricciones

Para su aplicación utilice equipo personal de protección (gafas y guantes). 
Tóxico por ingestión.
Proteger de la lluvia durante su aplicación.
No deje al alcance de los niños.
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Garantía: Solpro, S.A. garantiza única y expresamente que sus productos estarán libres de defectos en materiales y 
fabricación por seis meses a partir de la fecha de compra. Salvo autorización escrita por un representante legal de 
Solpro, S.A., ninguna otra manifestación o declaración hecha por Solpro, S.A., o sus representantes, escrita u oral, 
alterará esta garantía. Solpro, S.A. no extiende garantías, implícitas o no, referente a la comercialidad o idoneidad de sus 
productos para propósitos generales o particulares y excluye a las mismas. Si algún producto de Solpro, S.A. no cumple 
con esta garantía, se compromete a reemplazar el producto sin costo para el Comprador. El reemplazo de cualquier 
producto será el único y exclusivo remedio disponible y quejas del Comprador por daños incidentales o consecuentes, no
procederán. Todo reclamo deberá hacerse dentro de (1) un año a partir de la fecha del incumplimiento reclamado. 
Solpro, S.A. no autoriza a persona alguna, a hacer declaraciones, escritas y orales, en nombre de Solpro, S.A., que en 
modo alguno alteren la información o instrucciones de instalación de Solpro, S.A., en su literatura comercial o en sus 
etiquetas de envase. Cualquier instalación de productos Solpro, S.A. que no cumpla con la información o instrucciones 
de instalación anulará esta garantía. El propósito de la demostración de productos, si se dan, es prudente, ilustrativo, y 
no constituye una garantía o alteración de la misma, en ninguna forma. El Comprador será el único responsable de la 
determinación de la idoneidad de los productos Solpro, S.A., para los propósitos e intenciones del Comprador.


