
FormKote 

OTC 

Concentrate 

Descripción 
FormKote concentrado es un agente de liberación 

de forma concreta químicamente activos 

concentrados. Está diseñado para ser diluidos 

con keroseno, combustible de diesel #2 o aceite 

de calefacción. El concentrado contiene todas las 

sustancias necesarias cuando se combina con 

los diluyentes para producir una liberación limpia 

de hormigón. Los componentes químicamente 

activos, liberar al reaccionar con el concreto en la 

superficie del formulario. Estas burbujas actúan 

como minúsculos rodamientos de bolas y la 

cantidad de diluyente; Concentrado de FormKote 

proporciona un producto químico, así como una 

liberación física.  
  
Utiliza 
Utiliza formas todo el concreto para asegurar una 

liberación buena y limpia. Se aplican a todos los 

equipos y herramientas que se utilizan en 

hormigón y mampostería para evitar la 

acumulación. Pueden utilizarse en formas de 

madera, fibra de vidrio o metal, con igual éxito. 

Concentrado de FormKote ayuda de tiempo 

proteger formas de metal y de madera. 
  
 

  
COMPUESTOS ORGÁNICOS 
VOLÁTILES 
423 gramos/litro de -as amueblado. No cumplirán 

con los requisitos VOC después se diluye porque 

el VOC será entonces 516 gramos/litro. 
 

Punto de inflamación 
160 ° F 
  
De dilución de direcciones -  Vierta el contenido 

de una cubeta de 5 galones well-stirred en un 

tambor de 55 galones limpio. Agregue 50 galones 

de Kerosene, combustible diesel #2 o aceite de 

calefacción. Revuelva bien hasta que se mezcle 

uniformemente. 
  
 

Aplicación 
Concentración de FormKote está listo para 

usar después de diluir. 
  
Método - aplicación por pulverización, 

brocha o rodillo. Se aplica para limpiar, 

formas razonablemente secas con cuidado 

para evitar el contacto con el acero de 

refuerzo. Evitar charcos y funciona. Equipo 

de aplicación limpio con saco o alcoholes 

minerales. 
  
 

Cobertura 
Madera contrachapada 600-800 pies 

cuadrados por galón. Acero o plástico 1500 

pies cuadrados por galón. Tratamiento de 

soporte, tirantes, Apuntalamiento y 

andamios diario o como sea necesario para 

suavizar build-up existentes y prevenir 

futuras acumulaciones. 
  
 

Embalaje 
tambor de 55 galones   (208,15 litros) 
cubo de 5 galones        (18,93 litros) 
 

Precauciones 
Inflamable. Contiene destilados de 

petróleo. Mantenga lejos de chispas y 

llamas abiertas. Almacenar lejos de calor. 

Evitar la ingestión, piel y contacto con los 

ojos y la inhalación de unidades de 

spray. Antes de aplicar posterior 

recubrimiento, adhesivo o selladores 

para concreto, lanzar contra FormKote 

concentrado y haga primero una prueba 

para el pegamento adecuado. Si se 

desea mayor adherencia, mordentado al 

ácido y limpiar y eliminar todos los 

rastros de FormKote concentrado. 

Prueba antes de su uso en hormigón 

blanco para asegurarse resultados son 

satisfactorios. 
  

 

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. 


