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DESCRIPCION Aditivo acelerante sin cloruros, superplastificante
reductor de agua de alto poder.

DATOS TECNICOS Densidad (g/cm3): 1.20 ± 0.01
No contiene cloruros.
Cumple los requerimientos de la norma ASTM C-494
Tipo F.

USOS
Como Superplastificante: Con mezclas secas se logra
una consistencia fluida autonivelante.
Como Reductor de agua de alto rango: Permite
una reducción del agua de amasado hasta un
30%, obteniéndose la misma trabajabilidad y un
incremento notable en las resistencias del hormigón
a todas las edades, lo que genera también la
disminución de permeabilidad en el hormigón y por
lo tanto aumenta su durabilidad.
Como economizador de cemento: Permite optimizar la
cantidad de cemento, debido al efecto reductor de
agua, obteniéndose diseños más económicos.

MODO DE EMPLEO

 Adicionarlo al hormigón o mortero con la última parte
del agua de amasado y extender el tiempo de
mezclado un mínimo de 3 a 5 minutos hasta obtener
una mezcla fluida.

 Nunca añadir directamente al cemento o a los
agregados secos.

DOSIFICACION

Como superplastificante: Del 0.5% al 1% del peso de
cemento (200 a 420 cc por saco de cemento de 50 Kg).

Como reductor de agua: Del 1 al 2% en peso de
cemento, se recomienda ensayos previos (420 a 840 cc
por saco de cemento de 50 Kg).

Superplastificante – Acelerante sin Cloruros.
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BENEFICIOS
 Aumenta     notablemente     la resistencia   inicial   y

final   del hormigón.
 Disminuye considerablemente la permeabilidad del

hormigón haciéndolo más durable.
 Permite la manejabilidad de la mezcla en climas

medios y fríos.
 Permite un desencofrado rápido de las estructuras.
 Se obtiene resistencias tempranas altas en climas fríos.

RECOMENDACIONES
Como superplastificante, adicionar el aditivo a la mezcla
de hormigón y remezclarlo por 5 minutos hasta obtener
una consistencia fluida.

Como reductor de agua, adicionarlo disuelto con la
última porción del agua de amasado, mezclar el tiempo
necesario para obtener una buena dispersión del aditivo
en la mezcla.

La dosis óptima se determina a través de ensayos con los
agregados a utilizarse.

La elaboración de un hormigón fluido exige una buena
distribución   granulométrica de los agregados.

PRECAUCIONES
Dosificaciones superiores a las recomendadas pueden
causar retardo

PRESENTACION
Envase plástico de 20kg.
Envase metálico de 220kg.

ALMACENAMIENTO

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

CODIGOS R Y S: R36/R37/R38 - S2/S24/S25
HT – 013 - 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.


