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PARA GOMA - PLÁSTICO
deais poly
despol
desmur

PARA METAL
deais ecológico

PARA MADERA
deais mh

RETARDANTES
deais lava
deris
lais

Conozca nuestra carta completa de productos en 
www.teais.es
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desencofrante para moldes de 
poliestireno, plástico y goma

Deais Poly es un desmoldeante especial basado 
en sustancias minerales, de gran capacidad de 
desmoldeo, que no ataca los plásticos ni la goma.

El producto se aplica para obtener hormigones 
ornamentales que se realizan con moldes de 
diversa complejidad, permitiendo un fácil 
desmoldeo manteniendo las características de las 
piezas.

Envasado: 5 l, 25 l
Rendimiento: 10 a 20 m2/l según soporte y aplicación 

desencofrante en polvo especial 
para pavimentos impresos

Despol es un producto en polvo muy fino con  
aditivos especiales que le aportan gran capacidad 
desencofrante.

El producto se utiliza para moldes plásticos o 
de goma, evitando riesgos de rotura por un 
desencofrado brusco en las piezas de configuración 
compleja. Muy adecuado para la realización de 
pavimentos impresos con moldes de goma.

Envasado: 10 Kg
Rendimiento: 5 m2/kg

deais poly
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producto especial para moldes 
de mortero monocapa impreso

desencofrante ecológico de 
base vegetal para uso universal

Desmur es un producto líquido, especial para el 
desencofrado de moldes de goma y plástico.

El producto está especialmente diseñado para la 
aplicación en moldes para morteros monocapa, 
moldes de goma en general en fachadas.

Deais Ecológico es un líquido desencofrante 
ecológico de base vegetal sin disolventes.

Es un desencofrante muy adecuado para 
industrias dedicadas a la producción de elementos 
de hormigón prefabricados y de construcción 
en general, aplicable a todo tipo de moldes 
metálicos, madera, plástico, poliéster, elastómeros, 
poliestireno, etc. 

Protege eficazmente los moldes y no mancha el 
hormigón.

Envasado: 1 l, 5 l, 25 l
Rendimiento: 10 m2/l

Envasado: 1 l, 5 l, 25 l, 200 l
Rendimiento: 30 a 40 m2/l según el soporte y uso. 

deais
ecológico
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desencofrante especial para 
moldes de madera y metal

Deais MH es un líquido de tacto oleoso 
especialmente formulado para moldes de madera 
y de metal.

Se utiliza en todo tipo de moldes de madera o de 
metal, tanto en obra como en la industria de los 
prefabricados. Se puede utilizar en hormigones 
colocados con métodos tradicionales, como 
vibrados, autocompactantes, etc.

Envasado: 5 l, 25 l
Rendimiento: 5 a 10 m2/l sin diluir; 
          15 a 30 m2/l diluído

desencofrante retardador de 
fraguado para árido visto

Deais Lava es un líquido gelatinoso soluble en 
agua, de color marrón, concebido para retardar 
el fraguado en las capas superficiales del mortero 
y hormigón, permitiendo un fácil desmoldeo y 
lavado superficial del hormigón dejando áridos 
vistos.

El producto se utiliza en pavimentos, prefabricados 
de hormigón , hormigón visto y hormigones 
en general donde se quiera conseguir un 
eficaz soporte para la apliación de posteriores 
revestimientos, revocos o pavimentos.

UNE-EN 934(2) y (3)
Gran rendimiento por su alta concentración.

Envasado: 5 l, 22 l
Rendimiento: 3,5 a 5,5 m2/l

deais MH

deais lava
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líquido desencofrante y 
retardante 

retardador de fraguado 
superficial para árido visto

Deris es un líquido desencofrante especial con 
doble función. Por una parte desencofrante y por 
otra retardante, que permite el acabado de árido 
visto de distintas granulometrías. 

Existen tres tipos, dependiendo del acabado que 
se vaya a dar: 
Deris A (1-5 mm), Deris B (4-7mm), Deris C ( 7-10mm).

El producto se utiliza en piezas que se obtienen por 
moldeo y se quieren dejar texturadas, ya que el 
desencofrante con su efecto retardante evita que 
el hormigón o mortero en contacto con él frague, 
lo que permite luego del desmoldeo el lavado de la 
pieza para obtener la textura deseada.

Lais es un líquido soluble en agua, de color marrón, 
concebido para producir un retardamiento del 
fraguado en las capas superficiales del mortero y 
hormigón, permitiendo un lavado superficial del 
hormigón dejando parte vista de los áridos.

Las principales aplicaciones del producto son 
lograr un acabado de árido visto en pavimentos 
decorativos, o retardar el fraguado superficial de 
hormigones en los que se quiera tener textura.

Envasado: 4 l, 20 l
Rendimiento:  5 a 6 m2/l

Envasado: 5 l, 25 l
Rendimiento:  3 m2/l

deris
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