
KleenLease  
28 OTC

Descripción 
KleenLease 28 OTC es un agente de liberación de 

forma concreta, tipo secado listo para su uso, 

químicamente activos. Se compone de mezclados 

especial ácidos grasos disueltos en un aceite 

mineral muy ligero de transporte. Los ácidos 

grasos promueven la facilidad de desmontaje y 

ayudan a mantener las formas sin matar a la 

superficie de hormigón. Nunca deja un polvo 

blanquecino en la superficie del hormigón. El 

portador muy ligero proporciona una superficie sin 

fricción, no transferencia para eliminar los vacíos 

de aire en la superficie de hormigón. Esto es 

especialmente importante para facilitar las 

aplicaciones ligeras, tan necesario para un 

rendimiento óptimo. KleenLease 28 OTC también 

cumple con los límites de compuestos orgánicos 

volátiles (COV) de la EPA, LADCO y la OTC. 
  
Comúnmente se entiende que la aplicación 

excesiva de agentes forma resultará en más 

imperfecciones superficiales. Como resultado, 

KleenLease 28 OTC está formulado 

específicamente para combatir este problema, ya 

que aproximadamente la mitad del producto se 

evaporará apagado antes de la colocación 

concreto. Esto significa que aunque los 

trabajadores habitualmente sobre-aplicarán el 

producto, que se logrará sin importar la tasa de 

aplicación correcta. Además, KleenLease 28 OTC 

no se hará notablemente más viscoso durante la 

exposición al clima más frío, lo que es ideal para 

su uso durante los meses de invierno. 
  
Utiliza 
KleenLease 28 OTC provee una liberación limpia 

cada vez de gris o de hormigón blanco. Está 

diseñado para utilizarse con metal, aluminio o 

madera formas. KleenLease 28 OTC produce una 

superficie de forma seca para evitar cables de 

recubrimiento y para seguridad adicional a los 

trabajadores. KleenLease 28 OTC es ideal para el 

concreto arquitectónico de grado y especialmente 

en plantas de prefabricado y pretensadas.  
  
Sobresale con formas de pared de hormigón 

arquitectónico, columnas de sitio fundido, 

cubiertas de puente, llaves de corte, vigas 

pretensadas y tubo de alta presión. 
 

 
 
 

Especificaciones 
CE 204, sección 7.10 
CE 204, sección 17.4 
  

Embalaje 
bolsa de 275 galones (1.040,88 litros) 
tambor de 55 galones (208,15 litros)  
tambor de 5 galones (18,93 litros) 
  

Contenido de VOC 
245 gramos/litro 
KleenLease 28 OTC cumple con los requisitos VOC 

de los requisitos de la Agencia de protección 

ambiental (EPA), así como los requerimientos más 

exigentes de OBJETIVO de la Comisión de 

transporte de ozono (OTC) y el consorcio de 

directores de aire de lago Michigan (LADCO).  
     
Direcciones 
Aplicación 
Utilice ya el producto se suministra. No lo diluya. 

Superficies de forma deben ser limpia, seca y libre de 

contaminantes. Aplicar KleenLease 28 OTC por 

rociador. Limpie cualquier exceso de material que 

pueda haberse acumulado en las secciones 

inferiores o hendiduras de la forma. Si se pulverizan, 

use 40 psi o más. Se recomiendan puntas de 

pulverización plana. 
  

Tasas de cobertura 
Superficies duras y lisas - hasta 3.000 pies

2
/l. 

Madera contrachapada previamente tratada - hasta 

1.500 pies
2
/l. 

Madera no tratada - aproximadamente 900 pies
2
/l. 

  

PRECAUCIONES 
Almacenamiento prolongado, especialmente a 

temperaturas por debajo de 40 ° F puede causar 

separación. Calentamiento el anterior 40°F y 

agitación restaurará el producto a su condición 

original. Cuando se utiliza durante el tiempo frío, 

revolver antes de cada uso. Demasiado desmoldante 

puede causar pequeños agujeros superficiales, 

decoloración, manchas, acumulación de concreto y 

mayor dificultad en el desmontaje. Algunas 

superficies de forma sintética se degradan cuando se 

usa con KleenLease 28 OTC. No diluir con otros 

productos. Prueba antes de su uso en hormigón 

blanco para asegurarse resultados son satisfactorios. 

Hoja de datos de seguridad leer antes de usar.
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