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Descripción General  

 

Reduce el agua de amasado necesaria para obtener una consistencia determinada y retardando el tiempo de 

fraguado, facilitando su colocación y acabado final. 

________________________________________ 

Usos: 

 Hormigón premezclado.  

 Hormigón bombeado. 

 En pastas y hormigones de alta resistencias, con cementos especial o extra. 
 
________________________________________ 

Ventajas: 

 Reduce el agua de amasado. 

 Aumenta las resistencias mecánicas del hormigón.  

 Aumenta la ductilidad del hormigón fresco.  

 Retardo de fraguado controlado, dependiendo de su dosificación. 

 Ayuda a prevenir juntas frías.   

 Mejora la consistencia y trabajabilidad del hormigón.  
 

________________________________________ 

Presentaciones: 

1. BIDON 200 lt. 

2. IBC/TANK 1000 lt. 

3. GRANEL.       

________________________________________ 

Almacenamiento y Transporte: 

• Se puede almacenar en su envase original cerrado, hasta por seis (6) meses.  

• Para el transporte deben tomarse las precauciones normales para el manejo de un producto químico. 

• Almacenar en un lugar fresco, protegido de temperaturas extremas. En estado de congelación no pierde 

sus propiedades.  

• Agitar enérgicamente antes de usar. 
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Propiedades: 

 Estado:  Liquido   

 Color:  Marrón  

 Densidad: 1,14 ± 0,02 g/mL 

 pH:  5 ± 1 

________________________________________ 

Dosificación: 

Uso recomendado desde 0,5 % a 0,8 % sobre el peso del cemento. Se puede usar en dosis fuera del rango 

recomendado, previa verificación por el departamento técnico del fabricante. 

________________________________________ 

Condicionantes: 

 Considerar temperatura ambiental y de los materiales para un buen desempeño del aditivo. 

 Considerar cantidad de agua (Relación a/c y otros). 

 Para un correcto curado del hormigón se recomienda usar Adicure®. 

 Producto terminado de uso exclusivo para hormigones.  

________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones:                     PRODUCTO CHILENO. 


