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Descripción

DUOPART VOX es un agente desmoldante que provee una separación rápida, fácil y limpia entre el 
concreto y las cimbras. Produce una superficie lisa, sin huecos y defectos. No se adhiere al concreto 
y deja la superficie sin manchas, lista para la pintura, yeso o tratamientos similares. Las cimbras se 
pueden volver a usar casi de inmediato.

Uso/Especificaciones

Desmoldante para metal, y madera, plástico y fibra de vidrio. 
Cimbras para concreto y fibra de vidrio.
Elevadores por trinquete o poleas y pavimentadoras. 
Ventanas de aluminio y acero.
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Características/ Beneficios

Tiro reactivo
No contiene diesel.
No mancha y no se deslava.
Disminuye el tiempo de limpieza.
Elimina huecos, defectos, acumulamientos de concreto y mortero.
Protege las cimbras contra la corrosión. 
Fácil y económico de usar.

Apariencia

DUOPART VOX es un líquido fluido de color blanco, no mancha el concreto.

Instrucciones/ Uso

Preparación de superficie. Para obtener mejore resultados, se debe quitar el concreto viejo de las 
cimbras antes de la aplicación de DUOPART VOX.

Mezclado DUOPART VOX no requiere premezclado antes de su aplicación. Se puede usar el 
producto directamente del envase.

DUOPART VOX se aplica con un cepillo, rodillo o aspersor con bomba manual. Se puede usar la 
cimbras 1/2 hora después de la aplicación de DUOPART VOX.

Un litro de DUOPART VOX cubrirá aproximadamente de 19.5 36.7 m2 de cimbras, dependiendo del 
método de aplicación y el material de la cimbra.

Información Técnica

DUOPART es una mezcla de químicos naturales y sintéticos que utilizan una reacción química para 
lograr el desmolde del concreto. DUOPART VOX contiene un inhibiador de corrosión para proteger 
las cimbras de metal y un conservador para prolongar la vida de las cimbras de madera. DUOPART 
VOX es un agente desmoldante tipo reactivo y no contiene diesel.
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Precauciones/ Restricciones

Las aplicaciones gruesas pueden tardarse más tiempo en secarse. Siempre use equipo de 
protección personal (guantes de neopreno, protección para los ojos (goles) etc.).
No se utilice para romper la adherencia en construcciones prefabricadas horizontales de concreto. 

Vida útil: 24 meses en envase original cerrado.

Limpieza

Lave las herramientas y el equipó con un disolvente tal como xileno o tolueno.
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Presentación

Tonel 55 galones
Caneca 5 galones
Galón
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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.


