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DESCRIPCION 

APLICACION 

STANDARDS 

EMPAQUE 

ALMACENAJE 

LIMITACIONES 

BIO STRIP WB es un desencofrante 100% orgánico y natural 
químicamente reactivo. Es ideal para aplicaciones ambiental-
mente sensitivas trabajos de encofrado de puentes sobre ríos y 
riachuelos o reservorios de agua potable.  BIO STRIP WB pro-
porciona un desmolde fácil y rápido dejando una superficie de 
concreto arquitectónica que no inhibe la adherencia de acaba-
dos.  

 

BENEFICIOS: 

• Orgánico/Biodegradable 

• No es derivado de petróleo 

• Amigable al Medio Ambiente 

• No contiene VOC 

• Sin Olor 

• Listo para usar 

• Químicamente reactivo/No-mancha 

USOS 

• Despega químicamente el concreto de las formaletas 

y paneles de acabado de plywood, acero, aluminio, 
polyestyreno, y fibra de vidrio. 

• Previene la acumulación de escoria de concreto en 

todos los equipos 

• Limpia y reacondiciona las formaletas  

• Ayuda a eliminar escoria y comejenes 

BIO STRIP WB debe ser aplicado con una aspersora, 
brocha o rodillo en una capa delgada y uniforme.  No se 
necesita ningún equipo especial para su aplicación, pero 
la aplicación con aspersora es la mas practica. Debe evi-
tarse el empozamiento o encharcamiento.  Los rendi-
mientos de aplicación especifico son:  
 

Acero, Plástico, Fiberglass     1,500 p2/gal 
Aluminio, HDO Plywood       1,500 p2/gal 
Moldes Elastomericos    1,500 p2/gal 
MDO Plywood      1,000 p2/gal 
Plywood cubierto de Uretano 1,000 p2/gal 
Formales Cubiertas de papel 1,000 p2/gal 
Maderas Dimensional        750 p2/gal 
Madera Rustica              750 p2/gal 
Plywood Estriado        750 p2/gal 

• Corps of Engineers CEGS-03300, Section 10.8 
Form Coating 

• Navy Dock and Piers 56359 

• V.O.C.  (0 gramos/litro) 

• 100% Biodegradable 

BIO STRIP WB es empacado en totes de 275 galones, 
tambores de 55 galones y canecas de 5 galones. 

La vida de almacenaje del BIO STRIP WB en su empaque 
original cerrado es un año a partir de la fecha de fabricacion. 

Para la aplicacion de recubrimientos posteriores sobre el 
concreto, siga las recomendaciones de aplicacion del 
fabricante de los recubrimientos.  No dejar que se con-
gele.   

Desencofrante en base agua 100% biodegradable 
BIO STRIP WB 

PRECAUCIONES 

NO CORTAR O SOLDAR EL EMPAQUE. 

SOLO PARA USO INDUSTRIAL 

Precauciones adicionales, informacion de seguridad y primeros 
auxilios se encuentran en el Material Safety Data Sheet. 

GARANTIA 
ANUNCIO-LEER CUIDADOSAMENTE 

CONDICIONES DE VENTA 

SpecChem ofrece este producto a la venta sujeto y limitado a la garantía la cual solo 

puede ser modificada por un acuerdo escrito de un oficial corporativo de Specchem plena-

mente autorizado. Ningún otro representante de o por SpecChem esta autorizado a brindar 

ninguna garantía u obviar la limitación de responsabilidades que se 

establecen abajo. 

LIMITACION DE LA GARANTIA 

SpecChem garantiza que este producto esta libre de defectos en su fabricación. Si el 

producto esta defectuoso al comprarlo y se encuentra dentro del periodo de uso indicado 

en su empaque al momento de usarse, SpecChem remplazara el producto 

defectuoso con producto fresco y Nuevo sin ningún costo para el comprador. Spec- 

Chem no ofrece ninguna otra garantía ya sea de forma expresa o implícita en relación a 

este producto. No hay garantía de comerciabilidad. NINGUN RECLAMO DE 

NINGUN TIPO PUEDE SER MAYOR QUE EL PRECIO DE COMPRAS DE EL 

PRODUCTO AL RESPECTO DE LOS DANOS QUE SE RECLAMAN. 

RIESGO INHERENTE 

El comprador asume todo el riesgo asociado con el uso y la aplicación del producto. 

INSTRUCCIONES MEZCLADO 

Mezclar BIO STRIP WB lenta y completamente antes de cada 
uso con un equipo mezclador de bajas revoluciones. 

PROPIEDADES FISICAS 

Apariencia Fisica: Claro 
Color:   Blanco Lechoso 
Punto de Ignicion: Ninguno 
Contenido VOC: 0 g/L 

LIMPIEZA 

Las aspesoras y otros equipos de aplicacion pueden lim-
piarse con agua. 

T    E    C    H    N    I     C    A    L        D   A    T    A 

1619 Walnut Street, Kansas City, MO 64108 

www.specchemllc.com          866-791-8700 

GREENCONSCIOUS


