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 Ababol G, es una emulsión concentrada a base de polímeros de altas prestaciones en los 

campos de la antiadherencia, hidrofugación, desmoldeo y la lubrificación de materias plásticas 

como poliésteres, epóxidos, polietilenos polipropilenos, poliamidas, fenoplásticos, amino 

plásticos, derivados vinílicos, derivados acrílicos, etc. 

  

 Producto especialmente diseñado para el desmoldeo de materiales de alta abrasión, o 

que requieran un plus de lubricidad y antiadherencia. 
 

 Ababol G esta formulado sin disolventes orgánicos o alcoholes, no desprendiendo ni CFC 

o cualquier otro compuesto orgánicos volátiles, cumpliendo las máximas exigencias medio 

ambientales.  

 

 Ababol G presenta muy buena estabilidad térmica, lo que nos permite trabajar con moldes 

calefactados y temperaturas elevadas de trabajo. 

 

 No inflamable, ni explosivo, ni presenta reacciones peligrosas conocidas. 

 

 No se acumula en el molde, ni se transfiere la pieza 

 

  

 

 

PROPIEDADES FíSICAS. 

     

- Aspecto:  Líquido blanco opaco, de débil olor. 

- pH, 25ºC:  >10,0  

- Densidad, 25ºC: 1.00 – 1,05 g/cm
3
 

 
Estos datos no representan en ningún caso especificaciones técnicas de producto. 
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Modo de aplicación 

 

 

 

 ROTOMOLDEO 

 
1- Aplicaremos el desmoldeante sobre un molde limpio. 

 

2- Aplicar Ababol G, usando pulverizadores o humectando un pequeño trozo de papel de 

celulosa. No usar trapos ni cualquier material que absorba mucho desmoldeante.  

Temperatura de aplicación entre 15 y 200ºC 

Antes de la evaporación del producto, lustraremos la superficie donde hemos aplicado 

Ababol G. Al no contener disolventes no es necesario lustrar de forma inmediata.   

El rendimiento medio del producto es de 50-75 m
2
/l. Añadir más cantidad, no garantiza un 

mejor desmoldeo. 

Estable térmicamente hasta 350ºC. 

 

3- Debemos esperar al menos 15 minutos entre  capa y capa de Ababol G o para el inicio de 

la producción tras la aplicación de la última capa. Los tiempos de espera se acortarán en la 

medida en que la temperatura del molde se incremente.  

A modo orientativo indicar que a temperaturas de 30ºC, los tiempos entre capa y capa 

pueden reducirse en 5-8 minutos.  Temperaturas superiores a 50ºC , tiempos inferiores a 5 

minutos. 

NO REQUIERE TEMPERATURA DE ACTIVACION NI CONDICIONES 

ADICIONALES PARA ACTIVAR EL PRODUCTO 

 

4- Nº de capas recomendado 

Para moldes nuevos o reparados un mínimo de 3 capas, y tras el primer desmoldeo 1 

capa más. 

Para moldes en proceso 1 capa cuando el molde lo requiera. 

 

 

NOTA: Sellar el molde con nuestros Ababol TP (base disolvente) o  S
eco

 (base acuosa) 

podría incrementar el rendimiento de nuestros desmoldeantes. Consultar la ficha técnica 

de los mismos para ver forma de aplicación y características y recomendaciones de uso. 
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COMPOSITES AVANZADOS DE MATRIZ  POLIESTER, VINILESTER, 

EPOXI, PRFV, ETC 
 

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

Ababol Cd, Ababol C o Ababol C+. Cuanto más limpia este la superficie del molde, más 

efectivo será el tratamiento posterior. 

 

2- Sellar con nuestros Ababol TP, S, S+ o S
eco

 para mayor será el rendimiento de nuestros 

desmoldeantes. Consultar la ficha técnica de los mismos para ver forma de aplicación y 

características y recomendaciones de uso. 

 

3-  Una vez sellado aplicaremos una pequeña cantidad de Ababol G a un área del molde, 

usando pulverizadores o humectando un pequeño trozo de papel de celulosa. No usar 

trapos ni cualquier material que absorba mucho desmoldeante.  

Una vez usado el papel lo desecharemos, no se reutilizará para las siguientes aplicaciones. 

Antes de la evaporación del producto, lustraremos la superficie donde hemos aplicado 

Ababol G. Al no contener disolventes no es necesario lustrar de forma inmediata.   

Repetiremos este proceso hasta tratar toda la superficie del molde. 

El rendimiento medio del producto es de 50-75 m
2
/l. Añadir más cantidad, no garantiza un 

mejor desmoldeo. 

 

4- Debemos esperar al menos 15 minutos entre  capa y capa de Ababol G o para el inicio de 

la producción tras la aplicación de la última capa. Los tiempos de espera se acortarán en la 

medida en que la temperatura del molde se incremente.  

A modo orientativo indicar que a temperaturas de 30ºC, los tiempos entre capa y capa 

pueden reducirse en 5-8 minutos. Igualmente a temperaturas inferiores a 15ºC las tiempos 

deberán incrementarse. No se recomienda la aplicación por debajo de 5ºC. 

 

5- Nº de capas recomendado 

Para moldes nuevos o reparados un mínimo de 3 capas, y tras el primer desmoldeo 1 

capa más. 

Para moldes en proceso 1 capa cuando el molde lo requiera. 

 

6- El nº de desmoldeos, dependerá de muchos factores como: 

o Naturaleza del molde. 

o Estado del Molde. 

o Morfología del molde. 

o Composición y geometría de la pieza. 

o Etc. 

 

7- Si el molde, o la pieza a posteriori, deben ser pintadas, recubierta, etc. debemos   usar la 

versión Ababol R, o R+.  
 


