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FERROSTAC  (es un aceite desarmante de  alta calidad)                                                                 ficha técnica           

 
última revisión 11.04.17 

 
IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA / EMPRESA 

Nombre comercial: Ferrostac (es un aceite desarmante de  alta calidad)  
Productor : Cimar Produzione Sr.l, Salerno, via Mecio Gracco 8H/8I. 

Tel +39 089.302418 

 

CARACTERISTICAS Y USOS 

FERROSTAC se emplea para efectuar la separación del encofrado de metal del hormigón o de elementos de hormigón en general. 
FERROSTAC  deja en las superficies tratadas  una capa aceitosa fina que permite la rápida separación del encofrado de la mezcla de 
cemento endurecido.El utilizo de FERROSTAC evita realizar la limpieza de los encofrados garantizando así una vida más larga de los 
mismos. 
 
SOPORTE Y APLICACIÓN  
Superficies metálicas 
 
CONSUMO 
El consumo se estima en aprox. 15-20 g / m². Listo para el uso 
 
CARACTERÍSTICAS IDENTIFICATIVAS 
COMPOSICIÓN: Mezcla de alquilbenzoles sintéticos, desnaturalizantes según la ley, aditivos de liberación 
VISCOSIDAD: fluido 
DENSIDAD: 0.885 kg / dm³ 
INFLAMABILIDAD: 170 ° C 
TEMPERATURA MÍNIMA DE APLICACIÓN: + 5 ° C 
 
ISTRUCCIONES PARA EL ALMACENAMIENTO 
Temperatura de almacenamiento: 5 ° C a 30 ° C 
Estabilidad en el embalaje original: 12 meses 
 
COLOR  
Amarillo pálido 
 
UTENSILIOS 
Cepillo o pulverizador 
 
EMBALAJE  
lt 25 
 
 
Inflamable \ Nocivo 
no 
 
Listo para el uso 
 
 
 
 
 
 
 
La información contenida en esta declaración es, a nuestro entender, precisa y precisa, pero cualquier recomendación y sugerencia es sin garantía alguna, ya que las 

condiciones de uso no están bajo nuestro control directo. En caso de duda, siempre es recomendable hacer pruebas preliminares y / o solicitar la asistencia de nuestros 

técnicos. La empresa Cimar Produzione srl se reserva el derecho de modificar, reemplazar y / o eliminar los artículos, así como a cambiar los datos de los productos que se 

muestran en esta declaración, sin previo aviso; En este caso, las indicaciones aquí indicadas pueden dejar de ser válidas. 


