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Descripción 

SeasonAL es un agente de condimento en forma 
de aluminio, a base de agua, altamente alcalino, 
químicamente reactivo y listo para 

usar. SeasonAL contiene agentes de limpieza 
robustos que penetran en los aceites residuales 
que quedan en las formas durante la fabricación, 
y trabaja para oxidar el aluminio elemental en la 
superficie para sazonarlos adecuadamente para 

un uso exitoso. Adaptar adecuadamente las 
nuevas formas de aluminio es necesario para 
minimizar la adherencia natural entre el concreto 

fresco y el aluminio. Una vez que las formas de 
aluminio estén adecuadamente sazonadas, use 
un agente de liberación de formas reactivas de 
alta calidad, como: FormKote OTC, FormKote 
Emulsion, FormKote Concentrate, KleenLease 
28, KleenLease 28 OTC o SureForm 20. 
  
SeasonAL cumple con los requisitos rígidos de 
contenido de COV de la Comisión de Transporte 
de Ozono (OTC), del Consorcio de Directores de 
Aire de Lake Michigan (LADCO), así como de la 
Agencia de Protección Ambiental (EPA). 
    
embalaje 
Tambor de 55 galones       208,15 litros 
Cubo de 5 galones               18,93 litros 
 
Solicitud 
SeasonAL está listo para usar y no requiere 
dilución. 
  
Se requiere agitación o agitación adecuada antes 
de su uso. 
  
Las formas deben estar libres de suciedad, 
recubrimientos, concreto, agentes liberadores de 
formas, materiales extraños o cualquier otro 
material perjudicial que pueda impedir el uso 

adecuado de SeasonAL. Lave los formularios 
antes de usar SeasonAL con agua tibia y un 
detergente de calidad comercial para eliminar el 
exceso de aceite y / o grasa del molino. 
  
SeasonAL se usa mejor cuando la temperatura 
ambiente y la temperatura ambiente están por 

encima de los 70 grados Fahrenheit. Sin 
embargo, SeasonAL puede usarse en 
temperaturas tan bajas como 50 grados 
Fahrenheit. 
  

SeasonAL puede aplicarse con brocha, rodillo 
(rodillo de siesta de 1/2 ") o con 

pulverizador. Aplique a los rieles laterales mientras 

las formas aún están en pilas. Coloque las formas 
en el piso hacia arriba y aplique SeasonAL al punto 

de rechazo, que es de 200-300 pies 2 / 
galón. Evite el pudín. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se producirá un burbujeo uniforme en la superficie 
de la forma, lo que significa que SeasonAL está 
reaccionando adecuadamente con las formas de 
aluminio. Tiempo de reacción 
depende de la forma y la temperatura ambiente, 
pero es generalmente de aproximadamente 30 
minutos a una hora. No permita que SeasonAL se 
seque en los formularios por ningún motivo, y esté 
preparado para rociar agua potable o SeasonAL 
adicional en 
en el suelo mirando hacia arriba, y aplique 
SeasonAL al punto de rechazo, que es de 200-
300 pies 2 / galón. Evite el pudín. No permita que 
SeasonAL se seque en los formularios por ningún 
motivo, y esté preparado para rociar agua potable 
o SeasonAL adicional en los formularios para 
mantenerlos húmedos durante todo este 
proceso. Si no se producen burbujas dentro de 5-
10 minutos, entonces hay un contaminante en los 
formularios que impide que SeasonAL funcione, o 
que la forma y las temperaturas ambientales sean 
demasiado bajas para una aplicación 
adecuada. Mientras Seasonal está reaccionando 
en las formas, se crea un gas de hidrógeno 
altamente inflamable. Utilice SeasonAL solo en 
áreas exteriores o áreas interiores adecuadamente 
ventiladas.Mantenga el área libre de llamas o 
chispas. 
 

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 

Technical Data 
Density 8.72 lbs./gallon 
Odor None 
Flash Point None 
Color Opaque 
Viscosity 10 cps. 
Water Soluble Yes 
VOC Content N/A 
Shelf Life 1 Year 
 



 

Una vez que se completa la reacción, o se detiene el 
gas burbujeante, retire SeasonAL completamente de 
las formas utilizando una manguera o un pulverizador 

de baja presión (menos de 100 psi). NO UTILICE UNA 
ALTA PRESIÓN  LA LAVADORA EN LAS FORMAS O 
LOS ÓXIDOS FORMADOS RECIENTEMENTE EN LA 
SUPERFICIE SEDAÑARÁN. Después de completar el 
enjuague, deje que los formularios se sequen al aire por 
completo. 
 
Una vez que la superficie tratada está seca, la 
apariencia del aluminio debe cambiar a 

una apariencia gris opaca sin áreas 

brillantes. Cualquier área brillante restante requerirá un 
segundo tratamiento de SeasonAL; sin embargo, 
asegúrese primero de que estas áreas brillantes no 
tengan un contaminante que impida que SeasonAL 

funcione. Una vez que se completa la operación de 
condimento y los formularios están secos, están listos 
para aplicar uno de nuestros agentes de liberación de 
formularios de alta calidad para proteger los 

formularios . 
  
Precauciones 
Sólo para uso industrial . Mientras Seasonal está 
reaccionando en las formas, se crea un gas de 

hidrógeno altamente inflamable. Por lo tanto, solo use 
SeasonAL en áreas exteriores o áreas interiores 

adecuadamente ventiladas. Mantenga el área libre de 

llamas o chispas. Proteger de la congelación. Si 
SeasonAL se congela, vuelva a poner a temperatura 

ambiente y revuelva antes de usar. Siempre almacene 

SeasonAL en un ambiente seco; y solo en 

temperaturas superiores a 40 grados Fahrenheit. Es 

necesario remover adecuadamente antes de usar. El 
equipo de aplicación se puede limpiar con agua 

potable. SeasonAL es un líquido corrosivo y se deben 
tomar todas las precauciones de seguridad 

adecuadas. No utilice cenizas volantes de Clase C en 
los primeros cinco vertidos, y mantenga el 

asentamiento lo más bajo posible. Lea la hoja de datos 
de seguridad completa antes de usar. 
  
  
Información técnica 
Los resultados de las pruebas se lograron en 

condiciones de laboratorio. Se producirán variaciones 
estadísticas basadas en los métodos de mezcla, 
temperatura y humedad, metodología de prueba, 
condiciones del sitio, condiciones de curado, métodos  
de aplicación y equipo. 

  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solo para uso profesional. No para la venta o uso por el público en general. 
GARANTÍA LIMITADA Garantizamos que nuestros productos son de buena calidad y reemplazaremos el material de probada probada. Los resultados satisfactorios dependen no solo de los productos 
de calidad, sino también de muchos factores que escapan a nuestro control. Por lo tanto, a excepción de dicho reemplazo, Kaufman Products, Inc. no ofrece ninguna garantía expresa o implícita, 
incluidas las garantías de adecuación o comercialización, con respecto a sus productos, y Kaufman Products, Inc. no tendrá ninguna otra responsabilidad con respecto a esto. El usuario determinará la 
idoneidad del producto o el uso previsto y asumirá todos los riesgos y responsabilidades en relación con el mismo.Nuestros vendedores, distribuidores y sus vendedores no tienen autoridad para 
cambiar las recomendaciones impresas sobre el uso de nuestros productos. 

 


