ACELERANTE ULTRA RAPIDO PARA HORMIGON

DESCRIPCION:

USOS RECOMENDADOS:

AGREFAST HE-200 es un aditivo líquido que
tiene efecto acelerante (60 segundos) de color
verde. Cumple con especificación ASTM C-494

AGREFAST HE-200 se utiliza en el sellado
de puntos de filtración o chorros de agua con
presión:

tipo C.

en

hormigón

enlucido,

rocas,

mampostería de túneles, tuberías, etc.

BENEFICIOS:

PREPARACION DEL

•

Evita la necesidad de bombear el agua.

•

Fragua el cemento en menos de un
Agregue agua al cemento puro, vierta en un

minuto.
•

Permite sellar filtraciones o chorros de
agua

sin

necesidad

de

vaciar

la

estructura afectada.
•

•

Donde

PRODUCTO:

se

requiera

recipiente de boca ancha (1 parte en
volumen) de AGREFAST HE-200 puro.
Agregue

un

fraguado

sucesivamente

(2

partes

en

volumen) de cemento revuelva con rapidez

acelerado e impermeabilizar mortero u

hasta

hormigón.

(operación que debe realizarse

Aumenta la resistencia inicial

segundos).

obtener

una

masa

homogénea
en 10

RECOMENDACIONES:

DOSIFICACION:
PARA SELLAR FILTRACIONES CON

•

Use solamente con cemento fresco

PRESION INTENSA

•

No se recomienda diluirlo.

•

Solo prepare lo necesario para cada

Aproximadamente de 1 Kg. De AGREFAST
HE-200 por 2 Kg. De cemento.
COMO ACELERANTE PARA HORMIGON
Añadir 4 kg por 1 m3 de hormigón
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tapón.

APLICACION:

ALMACENAMIENTO:

La superficie sobre la cual se aplica debe

6 meses en el envase cerrado y en sitio

encontrarse

fresco

completamente

limpia,

bajo

techo.

Transportar

con

eliminando materiales extraños como algas o

precaución ya que se transporta un

suciedad acumulada.

producto químico.

MODO DE EMPLEO:

SALUD Y SEGURIDAD:

Moldear con la pasta de AREFAST HE-200 +

•

No toxico

cemento, introduciéndolo rápidamente en la

•

Se

grieta o agujero, sujetándolo fuertemente

debe

evitar

el

contacto

prologando con la piel.

hasta obtener la presión mayor a la presión

•

del agua y que la pasta haya endurecido.

Lavar con agua abundante las
zonas afectas.

•

DATOS TECNICOS:

Buscar ayudar ayuda médica si se
ingiere este producto o entra en

Densidad (g/cm3): 1.3 ± 0.01

contacto con los ojos. Enjuagar

pH: 9 ± 0.5

los ojos con abundante agua

NO CONTIENE CLORUROS

limpia.

Color: Verde
Estado: Liquido
Cumple con los requerimientos de la
norma ASTM C-494 TIPO C

PRESENTACION:
•

Envase plástico de 4 KG.

•

Envase plástico de 20 KG.

•

Envase metálico de 220 KG.

AGRECONS S.A. mantiene la calidad de sus
productos, pero no se responsabiliza por malas
aplicaciones. En caso de requerir asistencia
técnica comunicarse con nuestros asesores a
nivel nacional o en la matriz.
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TEL: (+593)9 94441310 - (+593)9 94363842

agrecons@gye.satnet.net
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