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Ababol TOT es un producto sellador/desmoldeante, que confiere a las superficies donde se aplica 

una película transparente, flexible y altísima resistencia. Esta película queda adherida al sustrato, 

sellando los posibles puntos de anclaje tanto físicos como químicos. Es compatible con 

desmoldeantes base agua y base disolventes, aumentando su eficacia y dando al proceso de 

desmoldeo un mayor margen de seguridad. También se puede utilizar como desmoldeante (doble 

función sellado y desmoldeo). 

 

El uso de Ababol TOT nos permitirá aumentar la vida útil de nuestro molde. La eliminación de 

puntos de anclaje como microporos y otras irregularidades de la superficie, aumenta el margen de 

seguridad frente a posibles adherencias, facilitando y haciendo más segura y eficaz la acción de los 

desmoldeantes. 

 

 

 

Características de Ababol TOT 

 

- No produce transferencia gracias a la fuerte adhesión con el sustrato. 

- Alta estabilidad térmica. 

- No produce variaciones estéticas en la superficie del molde. 

- El producto se mantiene activo un año, siempre que sea almacenado en zona seca y por 

debajo de 32 ºC. 

 

 

 

 

Propiedades Físicas. 
 

Líquido transparente  

Densidad aproximada: 0.75 g/cm3 

Olor: fuerte olor a disolvente 

Contiene disolvente  

Flas Point: aprox. 38 ºC 

 

  
NOTA: Estos datos no constituyen en ningún caso una especificación 
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Modo de aplicación. 
 

1-  En primer lugar debemos limpiar bien la superficie del molde. Para ello podemos usar 

Ababol C, C+, o Cd. Cuanto más limpia este la superficie de mejor será el sellado del 

molde, y por tanto mejor y más protegido lo tendremos. 

 

2- Seleccionamos una pequeña área del molde aproximadamente de 1 m2. Aplicar con un 

trozo de papel o paño humedecido en el área seleccionada. Inmediatamente después, 

comenzamos a lustrar la zona hasta que quede perfectamente uniforme. Evitar demorar el 

lustrado, para prevenir la acumulación del material en determinadas zonas del molde. Si 

debido a una rápida evaporación se produce un marcado del molde, añadir sobre la zona 

más Ababol TOT y lustrar de inmediato.  

El exceso de ABOBOL TOT, NO GARANTIZA mejor sellado/desmoldeo de nuestras 

piezas 

 

3- Repetimos el paso 2, hasta tener cubierta toda la superficie del molde. 

 

4- Esperamos al menos 15 minutos para que se produzca el curado de la capa que hemos 

aplicado. Transcurrido este tiempo, podemos aplicar nuevas capas de Ababol TOT o 

comenzamos la aplicación del desmoldeante. 

En caso de uso como desmoldeante, iremos repitiendo capas en función de las necesidades 

de desmoldeo. 

 

5- El nº de capas va a depender de dos factores 

a- El estado del molde: 

Para nuevos o reparados un mínimo de 4 capas 

Para moldes en uso 1 capa. 

 

b- Naturaleza del molde, molde nuevo o reparado: 

Poliéster: 3 capas 

Epoxi: 6 capas 

Metal: 2 capas 

Cristal 3 capas 

 

 

 
 


