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MASTER FINISH RL 255
(Antes Rheofinish 255)
DESCRIPCION
Es un desmoldante que forma una
barrera química resistente al agua con
los álcalis del concreto. La acción química
de MASTER FINISH RL 255 no daña ni
mancha el concreto. Su uso produce un
concreto con apariencia limpia, sin
residuos que se transfieran a la
superficie.
USOS RECOMENDADOS
 Cimbra de madera, acero, fibra de
vidrio, cartón y aluminio.
 Plantas de pretensado, prefabricado
y tuberías en general.
 Casetones para losas aligeradas
(cúpulas, acero, fibra de vidrio,
papel).
VENTAJAS

Facilita un desencofrado rápido y
limpio.

Su acción química no daña el
concreto.

Produce un concreto de apariencia
limpia.

Deja el concreto sin manchas, y con
menos porosidad en cuanto a
cantidad y tamaño.

Alarga la vida útil de los equipos.

Alarga la vida de los encofrados de
aluminio y madera.

Se puede aplicar en los encofrados
hasta 5 semanas antes de colocar el
concreto.






Fácil de aplicar.
Tiempos de aplicación flexibles.
No inflamable.
Responsable
con
el
medio
ambiente.

FORMAS DE APLICACION
Aplique una capa ligera con un aspersor,
brocha
o
rodillo.
Para
mejores
resultados, recubra los encofrados antes
de colocar el concreto. Evite la aplicación
excesiva del producto. Después de 2 ó 3
aplicaciones, se pueden obtener buenos
resultados recubriendo cada segunda o
tercera aplicación.
RENDIMIENTO
Tipo de Cimbra
Madera
Metálicos
Cimbraplay
Aglomerado
plastificado

m2/lt (pies2/galón)
17 - 22 (700 - 900)
40 - 50 (1600 - 2000)
25 - 30 (1000 – 1200)
40 - 50 (1600 -2000)

Nota: El cubrimiento puede
dependiendo de la porosidad
superficie de la cimbra.

variar
de la

EMPAQUE
El desmoldante MASTER FINISH RL 255
se presenta en: Cubetas de 19 l (5 gal) y
tambores de 208 l l (55 gal)
Color: Líquido ámbar semitransparente
PRECIO
El costo por M2 aplicado fluctúa entre
$0.66 y $1.63 por M2, dependiendo de la
cimbra a utilizar y la presentación
adquirida.
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¿QUIÉNES SOMOS?
REVITALIZATE Grupo Empresarial S.A. de C.V.
Empresa Fundada en el 2008 dedicada
a la Comercialización y Aplicación de
productos para el mantenimiento y
construcción de inmuebles y proyectos
de infraestructura.
Generamos valor a nuestros clientes
resolviéndoles
una
problemática
actual,
generándoles
ahorros
o
creándoles beneficios, a través de la
implementación o uso de nuestra
gama de soluciones.
ESTAMOS
CONTRIBUYENDO
A
CREAR UN MUNDO EN ARMONIA
CON NUESTRO HABITAT.
NUESTROS PRODUCTOS
MASTER BUILDER SOLUCTION DE
BASF- División Materiales para la
Construcción
NANO TECNOLOGIA DE NANO
CARE.Recubrimientos
para
la
Protección Avanzada de todo tipo de
superficies.
Nada nos daría más satisfacción y
orgullo, que lograr ser parte de su equipo de trabajo y colaborar de manera directa
en sus proyectos o que tomes la decisión de participar de forma activa en alguna
de nuestras iniciativas.
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