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                        DESMOLDANTE ARKYX®  
                          FICHA TÉCNICA DESMOLDANTE ARKYX®  

DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS 

Desmoldante Arkyx® Producto físico químico a base de sustancias con color de propiedades volátiles poli-

merizadas que unidas entre si quedaron diseñadas específicamente para pisos estampados de tal forma que 

al usarlo espolvoreado sobre una superficie de concreto fresco recibe y transmite cualquier tipo de molde 

comercial, este podrá dejar una excelente impresión de la figura delineada sobre el concreto ya que el mol-

de no se pegara con Desmoldante Arkyx® al concreto, paralelamente Desmoldante Arkyx® le ofrece varie-

dad de colores y tonalidades que contrastan con el color inicial de su piso. 

APLICACIÓN Y USO 

Se usa directamente en proceso de sistemas de estampado, donde el molde convencional no se pega al con-

creto fresco y no lastimen el acabado superficial, es usado al mismo tiempo como capa de curado tanto para 

el piso decorativo como para cualquier losa de concreto hidráulico. Otro uso es proporcionar tonalidades en 

cualquier superficie con brocha aplicándolo con Barniz Sellador Arkyx® mezclándolo junto con Desmoldante 

Arkyx® quedara una capa sobre la superficie, dándole una estética única. 

Su aplicación consiste en espolvorear manualmente dejando una capa fina delgada pero suficiente sobre el 

concreto o área lista de estampar, posteriormente estará lista la superficie para recibir los moldes de plásti-

cos que proporcionaran los acabados decorativos, cuando en el caso de dar tonificación a un piso viejo se 

toma Desmoldante Arkyx® y se rocía una porción levemente sobre la superficie lisa o semi lisa o rugosa, in-

mediatamente se aplica con brocha Barniz Sellador Arkyx®, dejando integrados los tono sobre la superficie. 
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RECOMENDACIONES 

Se recomienda hacer muestras antes de ejecutar un trabajo al cliente. 

Se recomienda tapar y proteger, plantas, equipos, albercas, paredes, objetos, etc... que estén alrededor del 

área donde se aplique . 

Favor de ordenar cantidades suficientes para el trabajo a realizar. 

Es importante señalar que revuelva el material con las manos cuando abra la caja o kg  usando guantes, ga-

fas y tapabocas para su aplicación y manejo. 

Una vez ya endurecido el concreto estampado, puede limpiar el exceso de Desmoldante Arkyx® mediante 

un lavado con Limpiador Liquido Arkyx® junto con agua limpia, si es necesario al presión y tallado de escoba 

o equipo limpiador, posteriormente ya seco completamente y fuera de polvo se deberá aplicar Barniz Sella-

dor Arkyx® para darle una mayor protección al piso estampado o decorativo y paralelamente proporcionarle 

a la superficie un acabado estético único. 

Evítese la aplicación en climas extremos muy soleados, lluvias o vientos. Procurar siempre tener el área ven-

tilada y proteger alrededores. Procure siempre aplicar Barniz Sellador Urethano o Acrilico Arkyx® para pro-

teger la superficie. No necesita usar curacreto ya que con esto no lo requiere. No se recomienda en zonas 

expuestas a soluciones acidas. Se recomienda hacer muestra antes de aplicarlo. 

 

 

 

 

 

 

*Rendimientos y tonos aproximados al tipo de material y absorción aplicado en forma 

*Pedido especial comunicarse con su distribuidor Arkyx®   

 

 

Presentación Rendimiento 

Caja (9kg) 90-100m2 

1 Kilogramo 9-10m2 
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MANEJO, ALMACENAMIENTO, PRECAUCIONES Y SEGURIDAD 

Es importante proteger el producto de climas no comunes, resguardándolo en un lugar cerrado y bien ubicado, evi-

tando malos cuidados para mayor duración del envase y su contenido. Para ello durara mucho más, si se mantiene en 

cuidado y envase original sin haber sido abierto. No manipular el producto con componentes extras para evitar su 

buen uso, para ello deberá saber el historial del piso de concreto para su exitoso y buen uso del producto. 

La calidad de nuestros productos es supervisada en cuanto a su distribución y elección de los diferentes colores,  es 

muy importante seguir las indicaciones para llevar a cabo un acabado final esperado, al no ser respetado podrá variar 

en la superficie además del tipo de cemento o concreto existente. 

INFORMACION Y RECOMENDACIÓN 

*Use ropa de trabajo para la aplicación, Proteja sus ojos, manos y otros miembros, no se deje al alcance de los niños, 

en caso de contacto con los ojos enjuague abundantemente con agua y busque atención médica. 

*Todo material es inspeccionado antes de embarcarse, el fabricante ARKYX® no se hace responsable por gastos que 

surjan en la instalación, venta o reventa, tiempo y uso del producto, los gastos de fletes, acarreos, envíos y embarques 

serán por cuenta y riesgo del comprador, cada recomendación hecha por el fabricante está basada en investigaciones 

propias y de experiencias que van surgiendo en áreas de trabajo en general.  

Quedamos a sus órdenes para cualquier aclaración en www.arkyx.com nuestra información es basada en hechos 

reales y pruebas sometidas, además de nuestra gran experiencia. 
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DATOS TECNICOS 

*Rendimiento: 1kg por 10m2 

*Aspecto y tacto: Polvo fino  de color  

*Mezclado con agua: No 

*Flameable: No 

*Resistencia abrasiva: Hasta 100% mas del concreto normal 

*Presentación: Caja (9kg) 

*Colores Convencionales: Amplia gama de colores (Ver más en: Catalogo Desmoldante Arkyx® 
www.arkyx.com) 

PRECAUCION  

No se deje al alcance de los niños. Proteja este producto de la 

humedad. Enjuague sus manos antes y después de utilizar el  

producto. Utilice tapabocas y evite el contacto con los ojos,  

usando lentes, si esto ocurre lave con agua abundante por  

20 min. y consulte al médico de inmediato.  

 

Queda al 100% bajo la responsabilidad del comprador el giro o uso del producto, para sus propias necesida-

des y gustos. 

 

 SISTEMAS ARKYX®  

Solidaridad #700 Local #15 entre Tepic y Camelia Col.Libertad C.P. 83130 

Hermosillo Sonora, México. Tel.:(662)2186462 ventas@arkyx.com |www.arkyx.com 

  

PisosEstampadosArkyx 
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*Colores aproximados 

SISTEMAS ARKYX®  

Solidaridad #700 Local #15 entre Tepic y Camelia Col. Libertad C.P. 83130 

Hermosillo Sonora, México. Tel.:(662)2186462 

ventas@arkyx.com | www.arkyx.com 

BARRO VIEJO BOSTON CALIFORNIA 

DAMASCO DARK GREY LONDRES 

MESOPOTAMIA NEUTRO STONE 
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