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Identificación del producto: 

Nombre: Paviprint Polvo liberador 

Uso Previsto: Desmoldeante/desencofrante para mortero u hormigón impreso. 

 

Empresa/Distribuidor: 

Nombre: PRODUCTOS PAVIPRINT, S.L. 

                Avda. de España, nº 29 – Vivi. 5 

    28220 Majadahonda –MADRID - España 

    Teléfono: +34 91 634 42 24  

    Fax: +34 91 634 11 69 

    E-Mail: paviprint@paviprint.com 

    Web site: www.paviprint.com 
 
 
A.- DEFINICIÓN. 
 
El polvo liberador PAVIPRINT es un material para espolvorear en seco sobre superficies de hormigón fresco, 
después de haber aplicado a estas el producto endurecedor colorante PAVIPRINT. 
 
Esta aplicación hace de efecto desencofrante al imprimir con los moldes y útiles PAVIPRINT superficies de 
hormigón fresco, haciendo de elemento liberador entre ambos; así como de favorecer el efecto de curado del 
hormigón al impedir la evaporación del agua del hormigón. 
 
 
B.- APLICACION 
Espolvorear sobre la superficie del hormigón, después de haber aplicado el Endurecedor Colorante PAVIPRINT. 
Una fina capa es todo lo necesario pero debe tenerse cuidado de que la totalidad del área de trabajo a imprimir 
quede cubierta. Una vez espolvoreada toda la superficie se procede a la impresión del hormigón mediante la 
aplicación los moldes y útiles elegidos de imprimir para la realización de los distintos diseños de acabado. 
 
Después de un mínimo de 7 días y no antes de completar la decoración del lugar, el polvo liberador PAVIPRINT 
debe ser eliminado con agua a presión aplicada con máquina a presión. 
 
 
C.- CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 
 
Producto listo para esparcirse en seco por espolvoreo. 
Se suministra en una variada gama de colores. 
No altera la resistencia mecánica del hormigón. 
Es estable y no se altera a la intemperie. 
Es compatible químicamente con el Endurecedor Colorante Paviprint. 
Permite la impresión de las superficies de hormigón con moldes y útiles para imprimir, actuando como elemento 
desencofrante. 
Impide la evaporación del agua del hormigón, actuando como elemento de curado. 
Especialmente útil para pavimentos impresos sobre hormigón. 
 
 
D.- COMPOSICIÓN Y ELABORACIÓN 
 
Descripción química: 
Polvo seco a base de estearato cálcico ligeramente pigmentado y otros productos envolventes, compuesto como 
elemento desencofrante en el proceso de impresión y estampación con moldes para la ejecución de pavimentos de 
hormigón impreso. 
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E.- RENDIMIENTO 
 
El rendimiento varía substancialmente, pero los datos de archivo nos dan un mínimo de 0,15 Kgrs./m2. 
 
 
F.- MODO DE EMPLEO 
 
El Polvo Liberador PAVIPRINT, es un material seco listo para usarse. Se espolvorea simplemente sobre la 
superficie utilizando el método de espolvoreado en seco. 
El Polvo Liberador PAVIPRINT, se aplica en una sola etapa: 
Se aplica una capa fina sobre la superficie a imprimir, una vez introducido el producto “Endurecedor Colorante 
Paviprint”, y no deberá aplicarse cuando el área de trabajo a imprimir aún tenga agua. 
Una vez aplicado se podrán fijar los moldes sobre la superficie para proceder a la impresión del área de trabajo. 
 
 
G.- PRECAUCION DE SALUD Y SEGURIDAD 
 
No ingerir. Cerrar el envase después de usar. Tomar todas las precauciones normales en el proceso de espolvoreo, 
por ejemplo, uso guantes protectores, uso de mascarilla, etc.... Lavar después del manejo del producto. 
 
Consultar la ficha de datos de seguridad. 
 
 
H.- SUMINISTRO 
 
El polvo liberador PAVIPRINT, se suministra en envases de cubos de plástico de gran resistencia de 11 litros de 
capacidad y 7 Kgs. de peso, herméticamente cerrados. 
 
En estos envases, serigrafiados y debidamente identificados, consta: tipo de producto, referencia de color, peso, 
modo de aplicación, rendimiento, y precauciones de salud y seguridad. 
 
 
I.- ALMACENAMIENTO. 
 
El polvo liberador PAVIPRINT, al suministrarse en cubos de plástico herméticamente cerrados no necesita ninguna 
condición especial de almacenamiento, siendo perfectamente apilable en varias alturas. 
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Sede Central Paviprint: 
 
avda. de españa, núm.29-Vivi.5 

28220 majadahonda (madrid) - españa 

 

Telf. +34 91 634 42 24 

Fax. +34 91 634 11 69 

 

e-mail: paviprint@paviprint.com 
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