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DESCRIPCION Aditivo líquido alcalino, que tiene un efecto acelerante e 

impermeabilizante. 

  
DATOS TECNICOS   

Densidad (g/cm3):      1.185 ± 0.025  

pH:    9.1 a 11 
Líquido de color ámbar.  
Contiene cloruros. 

 

USOS  

 Se  utiliza  en  todos  los  trabajos  de  estancamiento 

preliminar sobre superficies empapadas de agua o 

que presentan filtraciones. 
 En el sellado de puntos de filtración: en hormigón, 

enlucido,  roca,  mampostería  de  túneles,  tuberías, 
etc. 

 Donde   se   requiera   un   fraguado   acelerado   e 

impermeabilizar mortero u hormigón. 

 Pega rápida de ladrillo, piedra, u hormigón. 

 En   la   elaboración   de   hormigones   expuestos   a 

mareas, aguas subterráneas, alcantarillados, 

hormigón proyectado 

 

MODO DE EMPLEO 

 La superficie debe estar limpia de cualquier material 

extraño como hongos o algas y partes sueltas. 

 Vierta en un recipiente de boca ancha una parte en 
volumen de ADITEC ULTRA RÁPIDO agregue 
sucesivamente dos partes de cemento.   Revuelva 
hasta obtener una pasta homogénea. 

 Tiempo de ejecución del proceso aproximadamente 
unos 20 segundos 

 

APLICACIÓN 

Se deben preparar previamente las formaletas o el sitio 
donde se va  a fundir el hormigón para obtener  una 
rápida colocación. 

 
Estancamiento de superficies con filtraciones débiles: 

El cemento puro se mezcla con ADITEC ULTRA RÁPIDO y 

rápidamente  se  extiende firmemente  con  la  mano  o 

mediante una paleta, en capas de 5 mm de espesor 

aproximadamente recubriendo toda la superficie a sellar. 

 

 

Aditec Ultra Rápido 
Sellador de Filtraciones. 

http://www.aditec-ec.com/
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Estancamiento de superficie con filtraciones fuertes: 

Se  procede  a  concentrar  las  filtraciones  en 

determinados puntos perforados y en los cuales se ha 

fijado con pasta de cemento y ADITEC ULTRA RÁPIDO 

pequeñas mangueras para canalizar la salida del agua y 

aliviar presiones en las otras zonas. 

 

Taponamiento de orificios: 

Moldear con la pasta de cemento y ADITEC ULTRA 

RÁPIDO en forma de tapón, introduciéndolo rápidamente 

en la grieta o agujero, sujetarlo fuerte venciendo la 

presión de agua hasta que la pasta haya endurecido. 

En grietas u orificios grandes, se debe empezar a cubrir 

sus bordes, reduciendo poco a poco su tamaño, 

finalmente enluzca con mortero preparado con 

IMPERMAX. 

 

Hormigón o mortero: 

Para estos casos se emplea el  ADITEC ULTRA RÁPIDO 

diluido según el tiempo de aceleramiento como  líquido 

de amasado. 

 
Adherencia con el revoque o acabado: 

El anterior tratamiento exige una impermeabilización 

definitiva que consiste en un mortero preparado con 

INBETON-50, aplicado a toda superficie sellada con 

ADITEC  ULTRA RÁPIDO;  para  conseguir  la  adherencia 

adecuada se debe espolvorear cemento fresco o aplicar 

una capa de arena gruesa o incluso rayar la capa de 

pasta de cemento no endurecido totalmente 

 

 

DOSIFICACION   

Se necesita aproximadamente 500 cc de ADITEC ULTRA 
RÁPIDO por cada kilogramo de cemento, para 
taponamiento. 
 

En dilución 1:3, 1:7 ó 1:10 de agua de amasado para 

mortero y hormigón; es decir, un volumen de  ADITEC 

ULTRA RÁPIDO con tres volúmenes de agua, etc. 

 

 

BENEFICIOS   
 Economía en tiempo y mano de obra. 
 Evita   el   vaciado   de   las   estructuras   al   sellar 

filtraciones 
 Aumenta la resistencia a las aguas agresivas. 

 Fragua el hormigón bajo agua. 

 Fragua el cemento en menos de 1 minuto. 
 Aumenta la adherencia. 
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PRECAUCIONES 

 Para  manipular el producto se debe utilizar guantes 
de caucho y gafas protectoras. 

 En caso de salpicaduras a los ojos, deben lavarse con 
agua borricada. 

 En diluciones mayores a 1:4, ADITEC ULTRA RÁPIDO no 
impermeabiliza. 

 En  caso  de  utilizar  ADITEC  ULTRA  RÁPIDO  en  el 

hormigón consulte al Departamento Técnico. 

 

PRESENTACION                   

Envase plástico de 20 kg. 

Envase metálico de 240 kg. 

 

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 – 023 - 2022 

 

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. 

http://www.aditec-ec.com/

