

weber DM

Desmoldeante coloreado en polvo para pavimento
impreso
Agente desmoldeante coloreado en polvo para facilitar la retirada de los moldes sin
perjudicar al acabado y textura de los pavimentos impresos como weberfloor decor y
weberfloor print.
Gama de colores con posibilidad de
efecto envejecido.
Gran poder desmoldeante.
Facilita la impresión y el texturado
del pavimento.
Presentación
Bidón de plástico de 10kg en palets
de 270 kg (27 bidones)

RECOMENDACIONES DE USO
• Agente desmodeante para pavimento impreso como weberfloor print o weberfloor decor en
viviendas, urbanizaciones, zonas de ocio, espacios públicos, centros comerciales, parques,
aparcamientos, entornos históricos, aceras… apto para cualquier tipo de acabado (adoquín,
baldosa, pizarra, ladrillo, guijarro, madera…).
• Puede utilizarse para cambiar la tonalidad y ensombrecer weberfloor print o weberfloor
decor, para conseguir efecto envejecido mediante el uso de colores con contraste respecto al
de los morteros.
• Revestible con weber SL.

Colores

SOPORTE

Productos con gama de colores

Hormigón, Mortero de cemento 

Consumo

LIMITACIONES

0,200 kg/m²
N/A
Almacenaje y conservación
12 meses a partir de la fecha de
fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de la humedad.

• No añadir agua al producto una vez haya sido espolvoreado sobre el hormigón o el mortero.

TENER EN CUENTA ANTES DE APLICAR
• Temperatura de empleo, entre 5ºC y 35ºC.
• Durante la aplicación, evitar las corrientes de aire y la incidencia directa del sol sobre el material.
• Las herramientas se pueden limpiar con agua inmediatamente después de su uso.
• El material endurecido se tiene que retirar mecánicamente.
• Los tiempos de espera para la aplicación varían en función de la temperatura y humedad
existentes.
• El color de weber DM podrá influir en la tonalidad final del pavimento en función del lavado a
presión del mismo.

MODO DE EMPLEO
Preparación del soporte

• Las aplicaciones realizadas con weberfloor decor o weberfloor print deben encontrarse en estado plást
debe alisarse previamente a la aplicación de weber DM.
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Aplicación
• Espolvorear weber DM, cubriendo toda la superficie, directamente sobre la capa alisada de weberfloor print o weberfloor decor, hasta
conseguir una cubrición total de la base. • Evitar la aplicación con exceso de agua en la superficie. • Imprimir directamente con los
moldes seleccionados (el hormigón debe seguir estando en estado plástico) sin alisar el weber DM. • Tras el secado del material según
ficha técnica (mínimo 72h) y después de cortar las juntas de retracción, eliminar el desmoldeante con agua a presión. • Dejar secar la
superficie y aplicar la resina de sellado weber SL mediante rodillo o pistola de pulverizado.

COMPOSICIÓN
Cargas, pigmentos y aditivos orgánicos.
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**El presente documento, tiene naturaleza meramente informativa. Saint-Gobain
Weber Cemarksa, S.A. se reserva el derecho a modificar en cualquier momento las
informaciones contenidas en el mismo.
Saint-Gobain Weber Cemarksa, S.A. declina cualquier responsabilidad, en particular
por daños indirectos, lucro cesante, salvo en casos de fraude o dolo imputable, y
no garantizan el contenido de este documento en cuanto a su total exactitud,
fiabilidad, exhaustividad o ausencia de errores. Saint-Gobain Weber Cemarksa S.A.
declina cualquier responsabilidad en caso de uso de cualquier material o producto
distinto de los indicados, o en caso de uso en contra de las normas o legislación
aplicable.

