
VENTAJAS 

• Menor cantidad de VOC’s emitidos a la 
atmósfera. 

• Menor inflamabilidad, con todo lo que conlleva 
con la regulación (ATEX), así como una clara 
mejora en la peligrosidad en el transporte y 
almacenamiento. 

• Menor carácter nocivo o toxicidad de los 
indicadores de salud. 

• Menor impacto final en el medio ambiente.  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INTRODUCCIÓN 
Los agentes desmoldeantes juegan un papel clave 
en la producción de poliuretano moldeado. Influyen 
de manera decisiva en el aspecto de las piezas 
moldeadas, así como en el proceso productivo, 
teniendo en cuenta la rentabilidad en reparaciones 
o defectos en el proceso de fabricación. 

Los desmoldeantes híbridos representan una 
ventaja clara respecto a emisiones de volátiles a la 
atmósfera y de riesgos para los trabajadores que 
aplican el producto a diario.

Agentes desmoldeantes híbridos para espuma de 
poliuretano: innovación, estado de la técnica, aplicación y 

su impacto en el medio ambiente
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Tabla comparativa de desmoldeantes
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Conclusión 

Los agentes desmoldeantes híbridos combinan los beneficios de los desmoldeantes base agua en 
términos de reducción de VOC’s y toxicológicos, junto con el buen rendimiento y las facilidades 
productivas que se obtienen al trabajar con desmoldeantes base disolvente, dando un paso más en la 
tecnología de los híbridos.   

Desmoldeant
es base 
solvente 

Desmoldeantes 
base solvente 
concentrados 

Desmoldeantes 
base agua 

estándar y co-

Desmoldeantes 
híbridos estándar

Desmoldeantes 
híbridos 30%

Ingredientes 
activos

1 – 4 % 6 – 17 % 5 – 15 % 4 – 8% 4 – 8 %

Solventes de 
bajo punto de 
ebullición   
40-160°C

96 – 99 % - 0 – 20 % - -

Solventes de alto 
punto de 
ebullición 
140-200°C

- 83 – 94 % 0 – 20 % 50% 30%

VOC’s promedio 
generados

95% 90% 10% 50% 30%

Agua - - 80 – 95 % 40-45% 66 - 62%

Aplicación Air - less Aerográfico Aerográfico Aerográfico Aerográfico

Riesgo 
inflamabiliad

Muy elevado Elevado Muy bajo – Nulo Bajo Muy bajo

Packing Group I II ó III - III -

Transporte 
(Regulación ADR)

Sí Sí No Sí No
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