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Información Técnica    
Desmoldante DZ 
 
Usos:   
El Desmoldante DZ se usa ya sea en forma de pasta o liquida dispersado en un 
solvente para desmoldar principalmente  espuma de poliuretano y otros tipos de 
desmoldeo de materiales rígidos como fibra de vidrio, desmoldeo de balatas para 
autos y camiones, asbestos, resinas epóxicas y poliéster, plásticos de Ingeniería, etc. 
 
Con base al Desmoldante DZ.-  Se fabrican suspensiones de excelente capacidad 
desmoldante,  no forma “costras” en la superficie del molde, por ello no hay 
necesidad de retirar ningún residuo.    Tiene excelente adherencia de la cera a 
superficies verticales del molde, así como una buena distribución. 
 
Aplicación:  
 
La pasta se debe de aplicar al molde ya sea con una brocha, trapo o cepillo; de una 
manera uniforme.   
 
Moldes nuevos –  Fibra de Vidrio. 
 
Con un paño seco y limpio, aplique una capa delgada y uniforme a la superficie del 
molde, cubriendo secciones de 0.3 – 0.5 metros cuadrados por vez. Elimine el 
exceso, también utilizando un paño seco y limpio, Comience el pulido 
inmediatamente (aproximadamente unos 30 segundos después de la aplicación) la 
superficie debe pulirse hasta obtener un acabado brillante. 
 
Repita el proceso 2 o 3 veces, según sea necesario.  
 
Para el desmoldeo de piezas de fibra de vidrio, en moldes nuevos se recomienda 
usar una solución de Alcohol polivinilico en conjunto con la pasta para lograr una 
protección adecuada de los moldes particularmente complejos o demasiados 
costosos como para arriesgarse a tener problemas de desmoldeo. 
 
Moldes Usados – Curados. Fibra de Vidrio. 
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En moldes usados aplique una capa del desmoldante DZ, a la superficie del molde y 
púlala.  Repita las aplicaciones de la cera según sea necesario.  No es necesario el 
uso de la película separadora. 
 
Sugerimos que realice sus propias pruebas para determinar la idoneidad de dichos 
productos para sus propósitos y usos particulares. 
 
Limpieza del Área: Usar alcohol Industrial para limpiar el equipo y la 

herramienta sin problema, las manos con agua y jabón.
   

 
Almacenamiento:  Estando almacenado en lugar fresco, seco y a la 

sombra y bien cerrado el envase, no se requiere de 
ninguna precaución en particular. 
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