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DESCRIPCION
Aditivo líquido diseñado para ser utilizado en el
enlucido de mampostería o de estructuras de hormigón.

DATOS TECNICOS Densidad (g/cm3): 1.01 ± 0.01

pH: 6 a 7
Líquido de color pardo.

USOS
En todo tipo de morteros de albañilería mantiene
la trabajabilidad adecuada para su uso en
recubrimientos de paredes (enlucidos) o para la pega de
bloques y ladrillos.

MODO DE EMPLEO

 La superficie debe estar sana, limpia y libre de partes
sueltas, polvo o grasas.

 Se debe previamente saturar la superficie pero sin
dejar charcos.

 Añadir  ADITEC REDUCTOR  DE  FISURAS  con  la
última parte de agua de amasado para obtener un
mortero de consistencia adecuada.

DOSIFICACION Se dosifica del 0,4% al 0,6% del peso de cemento (de
200cc a 300cc por saco de cemento de 50 kg.)

BENEFICIOS

 Produce trabajabilidad ideal con 5% al 10% menos
de agua.

 Reduce notablemente el agrietamiento.
 Confiere mayor adherencia.
 Reduce la porosidad y absorción en un 50%.
 Permite en los morteros de pega reducir la cantidad

de cemento, sin disminuir su resistencia.
 Por su trabajabilidad en las mezclas favorece la

colocación de los bloques o ladrillos de fila continua.
 Permite el avance de las obras por su laborabilidad

que le imprime al mortero

Plastificante para morteros.
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PRESENTACION
Envase plástico de 20kg.
Envase metálico de 210kg.

ALMACENAMIENTO

Un año en el envase original bien cerrado, en sitio fresco y
bajo techo.

CODIGOS R Y S: R22 - S2/S20
HT – 022 - 2015

ADITEC ECUATORIANA Cía. Ltda. mantiene la alta calidad de sus productos y
procesos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se
obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que
no estén bajo su control directo.


