
FORMKOTE 

OTC 

Descripción  
FormKote OTC es un químicamente activo, listo para 

usar a agente de liberación de forma concreta.  Está 

formulado para aplicarse a las formas antes de la 

colocación concreto y para facilitar su retiro después 

de juego concreto.  FormKote OTC es de color muy 

claro y no peligrosos.  Su ' baja viscosidad facilita la 

fumigación y la limpieza fácil.  FormKote OTC cumple 

con los requisitos rígidos de la Comisión de 

transporte de ozono y puede utilizarse en todas las 

áreas que se adhieren a esos estándares. FormKote 

OTC también contiene ingredientes que ayudan a 

evitar la oxidación 
 

 

UtilizaUtilizaUtilizaUtiliza    
FormKote OTC proporciona tanto una liberación 

química y física a todo tipo de formas concretas.  El 

petróleo y aceites de base mineral físicamente 

repelen agua y hormigón.  Los componentes 

químicamente activos, liberar al reaccionar con el 

concreto a la superficie del formulario.  Liberación se 

logra fácilmente sin el uso de fuerza o equipos que 

pueden dañar el trabajo de la forma.  El concreto 

resultante es limpio con mínima que rompe con 

almádena. 

 

CaracterísticasCaracterísticasCaracterísticasCaracterísticas    
FormKote OTC protege metal y madera formas de 

tiempo daño, antes de verter y resiste remoción por 

tráfico a pie y la lluvia. 

 
Menor costo debido a mayores tasas de cobertura. 

Más de tres a cuatro veces el área cubierta por la 

misma cantidad de aceite de forma u otros agentes 

de liberación de tipo físico. 

 

FormKote OTC puede utilizarse en formularios 

previamente tratadas con aceites de forma.Better 

performance of FormKote OTC assures cleaner 

release with less cleaning of forms. 

 

Cuando se usa correctamente, no mancha las 

superficies de concreto fundido. 

 

Superficies de concreto fundido contra FormKote 

OTC, pueden pintadas y calafateadas con 

preparación adecuada. 

 

FormKote OTC pueden utilizarse para cubrir la 

mezcla de concreto y colocación de equipos, para 

evitar la acumulación. 
 

 
Cumplimiento de normas  

CE-204, CW-03101 and CEGS-03300 

 

Contenido de VOC 
 < 150 gramos/litro-cumple con las especificaciones 

aplicables de EPA, OTC. y LADOCO 
especificaciones. 
 

EmbalajeEmbalajeEmbalajeEmbalaje    
1,040.88 litros   (275 GAL TOTE)  

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

Aplicación 
FormKote OTC está listo para usar y no requiere ninguna 

dilución. 
 

Método: 
Aplicar por pulverización, brocha o rodillo.  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 saco o alcoholes 

minerales. 
 

CoberturaCoberturaCoberturaCobertura    
Madera sin tratar 700 pies cuadrados por galón.  Madera 

contrachapada previamente engrasada 1000 pies 

cuadrados.  Madera de alta densidad 1500 pies 

cuadrados.  Acero o plástico de 1500-2000 pies 

cuadrados por galón.  Tratamiento de los soportes, 

tirantes, Apuntalamiento y andamios diario o como sea 

necesario para suavizar la acumulación existente y 

prevenir futuras acumulaciones. 

 

Precauciones 
Antes de aplicar revestimientos posteriores, adhesivos o 

selladores para concreto, lanzar contra FormKote OTC, 

prueba de adherencia apropiada primero.  Si se desea 

mayor adherencia, mordentado al ácido, limpiar y eliminar 

todos los rastros de FormKote OTC.  Prueba antes de 

usar el hormigón blanco, para asegurarse los resultados 

son satisfactorios.  Combustible.  Contiene destilados de 

petróleo, mantener alejado de chispas y llamas abiertas.  

Almacenar lejos de calor.  Evitar la ingestión, piel y 

contacto con los ojos y la inhalación de aerosolunits.  No 

lo use sobre yeso o moldes de espuma de poliestireno.  
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Technical Data 
    

Method Results 
Color                       ASTM D-1500          <1 

Clarity                      visual                        clear 

Bulk Density            ASTM D-1250 7.1 lb./gal. 

Viscosity, SUS         ASTM D-2161 <40 
@100°F 

Pour Point               ASTM D-97 -40°F 

Flash Point              ASTM-93 236°F 



    

 
 


