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AGENTE DESMOLDEANTE EN BASE ACEITE  
MINERAL SIN DISOLVENTES PARA  

TODO TIPO DE SUPERFICIES 
 
 
DESCRIPCIÓN   
 
BISEAL® MRL - C es un aceite mineral 
refinado fluido, sin disolventes petrolíferos, 
listo para usar como desmoldeante de 
encofrados en construcción para todo tipo de 
superficies, absorbentes o no absorbentes, 
como metal, madera, plástico, escayola, etc.  
 
APLICACIONES   
 
Desencofrado de piezas de hormigón “in situ” 
con encofrados metálicos, plástico, madera, 
escayola, etc, tanto de superficie absorbente 
como no absorbente, así como en toda clase 
de formas, permitiendo un desencofrado 
perfecto del hormigón. 
 
VENTAJAS 
 

 Fácil desencofrado del elemento. 

 Gran capacidad antiadherente. 

 Su gran capacidad para humedecer el 
soporte facilita su aplicación y evita la 
adherencia del hormigón. 

 Sin disolventes petrolíferos y no 
inflamable. Libre de cloruros y fenoles. 
Respetuoso con el medio ambiente. 

 
MODO DE EMPLEO  
 
Preparación de la superficie 
La superficie deberá estar seca y limpia de 
polvo de cemento, eliminándose restos de 
desencofrados previos, grasas, óxidos y otros 
restos extraños. 

 
Aplicación 
BISEAL® MRL - C se presenta listo para el 
uso, no añadir agua, no emulsionable en agua. 

El producto se aplica mediante brocha, rodillo 
o pistola con boquilla, que forme un haz plano 
para evitar acumulaciones hasta empapar bien 
la superficie metálica en una o dos capas. 
Esperar de 15 a 30 minutos antes de la 
colocación del hormigón. 
 
INDICACIONES IMPORTANTES  
 

 Producto no emulsionable. Producto listo 
para usar, no añadir agua, ya que se crea 
incompatibilidad por diferencia de fases y 
pérdida de propiedades. 

 Procure que la aplicación sea homogénea 
en toda la superficie del encofrado. 

 No aplicar con riesgo de lluvias previo al 
vertido del hormigón. 

 Para cualquier aplicación no especificada 
en este Boletín Técnico o información 
adicional, rogamos consulten con nuestro 
Departamento Técnico. 

 
RENDIMIENTO  
 
El rendimiento aproximado de BISEAL® MRL 
- C es sobre soportes no porosos 0,025 a 
0,05 l/ m2. El rendimiento aproximado de 
BISEAL® MRL - C sobre soportes porosos es 
de 0,05 a 0,1 l/m2. 
 
Este consumo es teórico estimado y se 
recomienda realizar un prueba in-situ para 
determinar el consumo exacto en base al tipo 
de soporte y condiciones de obra. 
 
PRESENTACIÓN  
 
BISEAL® MRL - C  se presenta en garrafa de 
25 litros, bidón de 220 litros y contenedor de 
1.000 litros. 
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CONSERVACIÓN 
 
Veinticuatro meses en su envase original 
cerrado, en lugar seco, cubierto y protegido 
de heladas. 
 
SEGURIDAD E HIGIENE 
 
BISEAL® MRL - C no es un producto tóxico, 
pero al colocar en obra debe tenerse en 
cuenta no utilizar las manos sin la protección 
de guantes de goma o gafas de seguridad. 
Las salpicaduras en los ojos deben 
enjuagarse con abundante agua limpia sin 
restregar. Acudir al médico si la irritación 
permanece. 

 
El producto no está clasificado como 
peligroso según la Directiva 1999/45/CE. El 
producto no está clasificado como peligroso 
según el Reglamento (EU) No1272/2008. 
 
Hoja de Seguridad de BISEAL® MRL - C a 
su disposición.  
 
La eliminación del producto y su envase debe 
realizarse de acuerdo con la legislación 
vigente y es responsabilidad del consumidor 

final del producto. 
 

 

DATOS TÉCNICOS  

Características del producto 

Aspecto y color Aceite fluido color claro 

Densidad  (g/cm3) 0,92 ± 0,1 

Disolventes No contiene 

Cloruros No contiene 

Punto de inflamación (ºC) >100 

Consumo* (l/ m2) 
-Soporte no poroso 
-Soporte poroso 

 
0,025 – 0,05 
0,03 – 0,05 

*Se recomienda realizar un prueba in-situ para determinar el consumo exacto. 

 

 

 

GARANTÍA  

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y 
conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. DRIZORO®, 
S.A.U. se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta 
información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por 
la Compañía de manera escrita. Los datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son 
susceptibles de variación debido a las condiciones de las diferentes obras y deberán determinarse 
los datos sobre la obra real donde serán usados siendo responsabilidad del cliente. No aceptamos 
responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o consulta 
rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de Boletín Técnico sustituye a 
la anterior 
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