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Descripción 
20 SureForm es una mezcla balanceada de 

derivados grasos reactivos alcalinos especiales y 

productos químicos orgánicos naturales en un 

portador de hidrocarburo ligero claro que actúa 

químicamente y físicamente para evitar la 

vinculación entre formas y hormigón. Los 

ingredientes químicos se adhieren a la forma y 

reacciona con el álcali en el concreto para 

proporcionar perfecto lanza le puede contar. 

SureForm 20 no deja ningún residuo y 

prácticamente elimina el polvo de cemento. 

Después de que las formas han sido 

particionadas, no clean-up es necesario antes de 

pintar y enlucido o mosaico puede proceder. 

 20 de SureForm es non-toxic, non-hazardous, 

noncarcinogenic, VOC obediente y es 

biodegradable. Es seguro de usar. 

 
Utiliza 
SureForm 20 se recomienda como un tratamiento 

de forma concreta, siempre que sea sin mancha, 

fácil de remover de las superficies de concreto, 

libres de error que se desean que los agujeros. 

Formas y equipos utilizados en el manejo de 

concreto, tratados con SureForm 20, duran más 

porque ayuda a formas de madera a prueba de 

agua, retardar la oxidación de las formas de metal, 

así como evitar la acumulación de hormigón. Se 

recomienda, con las debidas precauciones, para 

evitar manchas cuando se usa hormigón 

arquitectónico blanco. 

  

Se recomienda para formas de acero, aluminio, 

madera, PVC, ABS, etc.. 

  

Cost- reducido de características especiales 

proporciona tasas de cobertura mucho mayores 

que los aceites convencionales. Los costos 

pueden reducirse en un 50% debido a la mayor 

cobertura. Aceites de forma convencional 

dependen de una pesada cobertura para trabajar. 

20 SureForm trabaja la manera opuesta - un poco 

va un largo camino. 

    

    

    

Comunicados de limpiador----debido a los derivados 

grasos reactivos alcalinos, obtendrá una versión 

limpia que aceites de forma normal. Se reducen los 

defectos superficiales y menos aceite se transfiere al 

hormigón. 

  

Forma duradera más larga- los derivados de la 

madera y el portador de aceite natural protegen las 

formas de agua y oxidación por lo que las formas 

más largo pasado. 

  

Especificaciones 
Cuerpo de ingenieros CE-204, espec. CE NavDock 

1401.01 Nº 56359/64 

  

 VOC / punto de inflamación 

VOC- 65 gramos/liter- cumple con las 

especificaciones aplicables punto - > 350°F 

  

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

galones (18,93 litros) 

  

Aplicación 
Se aplican a formas secas y limpias. SureForm 20 se 

puede aplicar rápidamente y fácilmente el ingenio 

nuestro pulverizador especial. También puede utilizar 

brocha o rodillo. Para obtener el máximo beneficio y 

rendimiento, aplicar películas delgadas. Uso excesivo 

puede causar agujeros bug, decoloración, build-up y 

mayor dificultad de desmontaje. 

  

Tasas de cobertura 
Acero, aluminio, plywood- alta densidad 1500 pies 

cuadrados/gal. Madera de densidad media, papel 

columna forms1000 cuadrados ft. / gal. 

 

 Precauciones  

Algunas formas de caucho negro se degradan 

cuando se usa con SureForm 20. No lo diluya. 20 

SureForm no causa manchas, sin embargo, deben 

tomarse precauciones para    built-up de quitar moho, 

escala de mil o aceites usados de la forma. Prueba 

primero que su rendimiento es como deseado. No se 

recomienda como un    antiadhesivos para inclinación 

concreto construcción. Lea la hoja de datos de 

seguridad completa antes de usar.    
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