
 
 
 
 
 
 
 
 

APLICACIÓN DEL DESMOLDEANTE 
 
 

ASSYX DuroBOARD®  
 

La bandeja ASSYX DuroBOARD
®
 está completamente recubierta con poliuretano de la marca BAYDUR

®1
. 

En lo relacionado con la idoneidad del poliuretano para el uso más duro en la industria del hormigón se han realizado 
amplios ensayos en los laboratorios de la empresa Bayer MaterialScience AG (hoy Covestro Deutschland AG) en 
Leverkusen. Entre otros se ha empleado ASSYX DuroBOARD

®
 en varios ensayos de larga duración con diversos 

desmoldeantes. 
 

Los resultados de los ensayos fueron todos positivos y no mostraron ninguna peculiaridad. No conocemos ningún 
desmoldeante fabricado en base a aceites minerales o sin ellos que genere daños u otros efectos en la superficie de 
poliuretano. 
 

Los siguientes producto fueron sometidos a ensayo: 
 

Rhein – Chemotechnik GmbH, www.rhein-chemotechnik.com 
 

 Tectol emulsión desmoldeante GF 
 emulsión lista para el uso con base a aceite mineral 
 

 Tectol Bioemulsion 
 emulsión desmoldeante al agua 
 

Fuchs Lubritech GmbH, www.fuchs-lubritech.com 
 

 SOK AQUA 
 listo para el uso, sin aceite mineral, sin disolventes, biodegradable 
 

 SOK BTM E 
 listo para el uso, biodegradable 
 

 SOK FACTORY 
 listo para el uso, biodegradable 
 

ECORATIO B.V., www.ecoratio.com 
 

 Betopro ST 270 
 emulsión desmoldeante lista para el uso, biodegradable 
 
 Betopro 9564 T 
 emulsión desmoldeante lista para el uso, biodegradable 
 
 Betopro STC 200 
 emulsión desmoldeante al agua con base de aceite vegetal, biodegradable 
 
 Betopro STC 205 
 emulsión desmoldeante al agua lista para el uso, biodegradable 
 
 

Pueden adquirir estos productos desmoldeantes directamente de los fabricantes.  Será un placer apoyarles en la 
adquisición. 

 

Le deseamos mucho éxito en la fabricación y la venta de sus productos. ASSYX DuroBOARD
®
 le será de gran 

ayuda. Si tuviese alguna pregunta no dude en consultarnos. 
 
Su equipo ASSYX de Andernach am Rhein. 
 

ASSYX GmbH & Co. KG 
Zum Kögelsborn 6 
D-56626 Andernach / Alemania 
 

Teléfono: +49 (0) 2632 9475 10 
Fax: +49 (0) 2632 9475 111 
E-Mail: info@assyx.com 
Internet: www.assyx.com 
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 BAYDUR

®
 is a registered trademark of Covestro Group 


