
 

 
 

 
DESCO  DS 

 

 
DESACTIVANTE POSITIVO DE HORMIGÓN, RETARDANTE FRAGUADO 

SUPERFICIAL 

 
DESCRIPCIÓN 
 
Desco DS, es un producto empleado para la 
realización de hormigón desactivado.  Actúa 
retrasando la hidratación del cemento 
superficial en superficies no encofradas de 
hormigón fresco y seguidamente como 
producto de protección frente a la lluvia 
durante la fase de endurecimiento del 
hormigón. 
 
CAMPOS DE APLICACIÓN 
 
Esta especialmente recomendado para: 

• Soleras y solados 
• Hormigón árido visto 
• Mobiliario urbano 
• Barreras de autopistas en hormigón 

desactivado 
 
APLICACIÓN 
 
Pulverizar sobre la superficie de hormigón 
fresco y no sobre partes encofradas. 
 
Se aplican capas regulares y uniformes en 
proporciones de 6-7 m2/l. con pulverizador a 
presión y sobre superficies previamente 
allanadas o alisadas.  Transcurridas entre 3 
y 24 horas, efectuar el lavado con agua a 
presión de 100-150 Kg./cm2.   Se 
pulverizara con un ángulo de 45º con el 
hormigón a desactivar. 
Agitar antes de usar. 
 
La temperatura ambiente debe estar entre 
5-30ºC, sin viento excesivo. 
 
La temperatura del soporte debe estar entre 
5-25ºC. 
 
LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS 
 
Limpiar el pulverizador con agua 
inmediatamente después de su uso. 
 
CONSUMO 
 
Su rendimiento es de 6-7 m2/l. de producto. 
 
 
 

 PRESENTACIÓN 
 
Envases de 18 L. 
 
TIEMPO DE CONSERVACIÓN 
 
Puede almacenarse hasta 12 meses, 
manteniendo el producto en su envase 
original bien cerrado, en condiciones 
óptimas de temperatura y humedad. 
 
DATOS TÉCNICOS 
 
Aspecto : Líquido coloreado 

Nivel de PH Rosa y Azul : 3 ± 1 
Nivel de PH Salmón y 
Amarillo 

: 9 ± 1 

Solubilidad : Soluble en agua 
Viscosidad a 20ºC : < 500 mPa.s) 
 
Existen cuatro fuerzas de ataque 
diferenciadas en la coloración del producto: 
 

• Rosa: acabado microdesactivado. 
• Azul: desactivado bajo (5-8 mm) 
• Salmón: desactivado medio (10-14 

mm) 
• Amarillo: desactivado alto (14-18 

mm) 
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Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en este folleto están basados en nuestros conocimientos actuales y en los usos y 
aplicaciones más típicos del producto y son de carácter orientativo, pudiendo estar sujetos a cambios y modificaciones sin previo 
aviso. Según las condiciones de puesta en obra, en la que no tenemos ninguna participación, los valores específicos pueden sufrir 
ciertas variaciones, así como por las diferencias normales en tolerancias de fabricación, ensayos realizados, etc. Por esta razón, 
nuestra garantía se limita únicamente a la calidad del producto suministrado. 

   

 


