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DESCRIPCION Superplastificante reductor de agua de alto poder,
que mantiene la trabajabilidad del hormigón por más
tiempo, dependiendo de la temperatura ambiental.

DATOS TECNICOS Densidad (g/cm3): 1.175 ± 0.025
pH: 9 a 10
No contiene cloruros.
Líquido color café
oscuro.
Cumple los requerimientos de la norma ASTM C-494,
Tipo A y F.

USOS
 ADITEC 311-FF es recomendado para fabricar

hormigones fluidos.
 En hormigones donde se desee características de

fraguado normal, alta plasticidad y desarrollo rápido
de resistencias.

 Para elaboración de prefabricados donde se
necesite resistencias iniciales altas.

 En hormigones secos como lubricante
proporcionando al hormigón resistencias tempranas
sumamente elevadas.

MODO DE EMPLEO

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

 Nunca añadir directamente al cemento o a  los
agregados secos.

DOSIFICACION Se recomienda entre el 0.50% al 2% (220 cc a 900 cc
por saco de cemento de 50 kg).

BENEFICIOS
 Incrementa sustancialmente la trabajabilidad del

hormigón.
 Mayor resistencia a la compresión y a la flexión a

todas las edades.
 Resistencias tempranas más  altas  que  con otros

aditivos convencionales.

Superplastificante para hormigón.
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 Alta durabilidad del hormigón.
 Permite cambios en las especificaciones de ingeniería,

ya que es factible aumentar los límites de caída libre
del hormigón fresco, los espesores de vaciados
sucesivos y la temperatura del mismo.

 Hormigón menos permeable.
 Mejor acabado y economía en la colocación.
 Hormigones cohesivos y sin segregación.
 Tiempo de fraguado controlado.
 Se  lo utiliza  en  la  fabricación  de  hormigones  a

bajas temperaturas.

RECOMENDACIONES
 La dosis óptima se debe determinar mediante ensayos,

con los materiales y en las condiciones de la obra.

 ADITEC 311-FF puede ser usado en combinación con
cualquiera de nuestros aditivos, siempre que la adición
a la mezcla se la realice por separado.

PRESENTACION
Envase plástico de 20kg.
Envase metálico de 240kg.
Al granel de 1200kg.

ALMACENAMIENTO

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


