
El Tablero Tulsa HDO 100/30 para moldaje, 
tiene como principal característica, su reuti-
lización hasta 25 usos por la cara HDO 100, 
(sujetos al tipo de aplicación correcto manejo 
y tratamiento adecuado de desmoldantes que 
actúan por reacción química).

Su cara está revestida con HDO color amarilla 
de 403 grs/m² y su trascara con un HDO de 
color amarillo de 168 grs/m2.

Es recomendable su uso para hormigones que 
tengan un tratamiento posterior como pintado, 
estucado, etc.

PROPOSICIONES TÉCNICAS DE USO

El Tablero Tulsa HDO 100/30 , viene con sus cantos sellados de fábrica, sin embargo para una me-
jor utilización, durabilidad y aminorar el ingreso de humedad por capilaridad en sus primeros usos, 
sugerimos sellar siempre los cantos antes de ser utilizado, con selladores para madera o en base 
aceite, poliuretanos, acrílicos o epóxicos.

Usar un desmoldante adecuado (se recomienda un desmoldante químicamente reactivo, para super-
ficies no porosas) ante del inicio, como luego de cada descimbrado.

Al limpiar los moldajes, una vez usados, utilizar espátulas de fibra, materiales sintética o de madera, 
para no dañar sus caras con herramientas metálicas. Siempre almacenar los paneles a la sombra.
Los Tableros Tulsa HDO  100/30 son muy resistentes a la abrasión y al impacto, no obstante, al igual 
que con toda superficie terminada, se debe cuidar el aspecto de la velocidad de colada y utilizar vib-
radores adecuados para no dañar las caras del encofrado.

Es necesario limpiar los tableros entre cada uso, para lo cual, se debe utilizar espátulas de fibra, ma-
teriales sintéticos o de madera, para no dañar sus caras con herramientas metálicas. Siempre alma-
cenar los paneles a la sombra y en un lugar seco, como también se deben apilar en forma correcta, 
resguardados del sol y la lluvia, para una mayor durabilidad.
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