
FORMKOTE 

Emulsion

Descripción  
FormKote emulsión es un agente de liberación 

de forma base, listo para su uso concreto agua 

químicamente activo.  Está formulado para 

aplicarse a las formas antes de la colocación 

concreto para facilitar su retiro después de la 

colocación concreto.  Contiene compuestos 

orgánicos que reaccionan con el contenido de 

álcalis del concreto para formar un vínculo que 

rompe la película de lanzamiento. 
 

Utiliza 
Emulsión de uso FormKote puede utilizarse en 

varios tipos de formas.  Aumentará la vida de 

formas de madera al penetrar en los poros y 

proteger de los elementos.  Equipo utilizado en 

el campo concreto puede proteger concreto se 

adhiera a él mediante la aplicación de este 

producto mientras está todavía limpio. 
 

Características 
Protege formas del daño de tiempo. Menor 

costo debido a mayores tasas de cobertura. 

Puede utilizarse en formularios previamente 

tratados con otros agentes de liberación de la 

forma. Cuando está utilizado correctamente, no 

se mancha concreta. Utilizar hormigón y 

colocación de equipo para evitar la 

acumulación. 

 

Inflamable  
Biodegradable  
VOC obediente  
no peligrosos  
no tóxicos bajo olor 

congelación/descongelación  
estable 
 

Adjetivo Técnico  
Color: Blanco 

Viscosity: <20 cps. 

Freezing Pt. 32°F 

Flash Point: None 

Cumplimiento de normas 
CE-204 

CW-03101 

CEGS-03300 
 

VOC 
5 grams/liter - complies with all standards 

 
Embalaje 
208.15 litros (55 gal drum) 
18.93 litros (5 gal pail) 
 

Direcciones 
FormKote emulsión está listo para su uso y no debe 

diluirse. Aplicar por métodos convencionales, como 

pulverizador, inmersión o trapear. Si se pulverizan, 

asegúrese de utilizar una punta de atomización fina. 

Se aplica para limpiar, formas secas con cuidado para 

evitar el contacto con el acero de refuerzo. Evitar 

charcos y funciona. Equipo de aplicación limpio con 

agua. Proteger las formas recién tratadas de lluvia 

hasta que se seque. Si permite sentarse durante 

mucho tiempo o si es sometido a congelación, agitar 

antes de usar. 
  
Cobertura 
600-1500 pies cuadrados por galón 
Use las dosis más ligeras en las superficies no porosas 

tales como acero, fibra de vidrio o plástico. 
  
Precauciones 
Este producto se congelará, sin embargo no se daño 

por la acción de congelación. Si se congela, dejar 

descongelar y agitar antes de usar. Leer datos de 

seguridad del Material antes de usar. Prueba antes de 

utilizar en hormigón blanco para asegurarse los 

resultados son satisfactorios. Aplicaciones superiores 

a nuestras recomendaciones podrían interferir con 

adherencias de revestimientos posteriormente 

aplicadas o de otros productos aplicados. Para evitar 

que el agua en este producto causando aumento del 

grano, se recomienda encarecidamente el uso de 

sellador de SureForm. 
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K A U F M A N  
PRODUCT KAUFMAN 3811 CURTIS BALTIMORE, 410-354-8600 

INFORMATION PRODUCTS AVENUE MARYLAND 800-637-6372 

 INC.  21226-1131 www.kaufman 

    products.net 

For professional use only. Not for sale to or use by the general public. 
LIMITED WARRANTY We warrant our products to be of good quality and will replace material proved detective. Satisfactory results depend not only upon quality products, but also 
upon many factors beyond our control. Therefore, except for such replacement, Kaufman Products, Inc makes no warranty or guarantee, expressed or implied, including warranties 
of fitness or merchantability, respecting its products, and Kaufman Products, Inc shall haye no other liability with respect hereto. User shall determine the suitability of the product or 
the intended use and assume all risks and liability in connection thereto. Our salesmen. distributors and their salesmen have no authority to change the printed recommendations 
concerning the use of our products. 


