
 
 
 
 
Ficha Técnica 

SPLIT-2000 

La información técnica e instrucciones proporcionadas en esta ficha técnica están basadas en el conocimiento y experiencia del 
Departamento de Investigación y Desarrollo de ISOMAT, y en los resultados a largo plazo de la aplicación práctica del producto. 
Las recomendaciones y sugerencias referentes al uso del producto se proporcionan sin garantía, dado que las condiciones de 
aplicación se encuentran fuera del control de ISOMAT. El usuario final es responsable de verificar la idoneidad del producto 
elegido para la aplicación requerida. La edición de esta ficha técnica cancela automáticamente cualquier edición previa de este 
mismo producto. | Edicion: 18.11.2020 
 

Agente desencofrante 
 
 

Descripción 
 
SPLIT-2000 es un desmoldeante para todo 
tipo de encofrados de madera o metálicos, 
actuando de forma física formando una 
película que evita la adherencia sobre la 
superficie del hormigón y de forma química 
reaccionando con la superficie del hormigón.  
 
Ofrece las siguientes ventajas: 
 

 Fuerte acción anti-adhesiva.  
 Sin formación de burbujas de aire en 

la superficie de hormigón.  
 Evita residuos de aceite o grasa en la 

superficie de hormigón.  
 Perfecta adherencia de yesos o 

pinturas en la superficie de hormigón.  
 De bajo costo, debido al bajo 

consumo.  
 Protege los encofrados metálicos de la 

corrosión y mantiene los encofrados 
de madera. 
 

Campos de aplicación 
 
SPLIT-2000 se utiliza como capa anti-
adherente en cualquier tipo de encofrado de 
madera o metal. Es ideal para lograr 
superficies lisas de hormigón visto. 
 

Datos técnicos 
 
Color: Amarillo oscuro      

Densidad: 0,86 kg/lit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instrucciones de uso 
 
SPLIT-2000 debe removerse bien antes de 
usar. Se aplica sin ninguna dilución a brocha 
o spray, en la superficie limpia y seca del 
encofrado de madera o metal, en una capa 
tan fina como sea posible. 
 

Consumo 
 
Aprox. 60 ml/m2, según el tipo y la absorción 
de la superficie. 
 

Presentación 
 
SPLIT-2000 se suministra en envases 
plásticos de 20 lit y bidones metálicos de 140 
lit. 
 

Caducidad – Almacenimiento 
 
36 meses desde la fecha de fabricación, 
almacenado en envase original sin abrir, a 
temperaturas entre +5ºC y +35ºC. Proteger de 
la luz solar directa y las heladas. 
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