REDUCTOR DE FISURAS EN EL MORTERO

DESCRIPCION:
Es

un

aditivo

VENTAJAS:

incorporador

de

aire

y

•

Aumenta la retención de agua del
mortero,

estabilizador de mezcla de mortero, produce

evitando

una

prematura

desecación por excesiva absorción de

burbujas microscópicas. Cumple con la norma

la unidad de mampostería o debido a

ASTM C-260.

condiciones

climáticas

del

sitio

de

disminuye

la

aplicación.

USOS:

•

Este

proceso

físico

posibilidad de agrietamiento de los
Para morteros de mayor espesor a 3 cm.
Permite elaborar morteros de mampostería
manteniendo

la

elasticidad

adecuada

en

enlucidos.
•

Mejora la plasticidad y trabajabilidad

En el mortero endurecido:

enlucido y pega.

•

DOSIFICACION:

Aumenta la resistencia mecánica y la
adherencia del mortero en pegas y
enlucidos así como la resistencia al

Se dosifica entre el 0,4 y el 1.2% (200 cc - 600
cc/por saco de cemento de (50 kg.) del peso
del

cemento,

dependiendo

•

Disminuyen

la

permeabilidad

del

las

mortero y lo hacen más resistente al

características de los materiales, tendencia a la

ataque del medio ambiente. Regula y

exudación,

uniformiza la calidad de las mezclas

finura

de

arena

de

rayado de éstos últimos.

o

cemento,

condiciones climáticas, características de las
unidades

de

mampostería

(absorción)

y

contenido de aire deseado, entre otros.
Los materiales usados, cemento, arena, agua,
pueden

producir

variaciones

en

el

comportamiento del mortero.
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MODO DE EMPLEO:

SALUD Y SEGURIDAD:

Adicionar el aditivo disuelto en el restante

Puede producir irritación o quemaduras

20% del agua y mezclar entre 2 a 3 minutos

en ojos, piel y vías respiratorias. Use

hasta que obtenga una mezcla consistente

equipo de protección personal adecuado.

deseada.
En caso que exista algún contacto con los

DATOS TECNICOS:

ojos, lave con agua durante 15 minutos

DENSIDAD: 1.01 ± 0.01
pH: 6 a 7
Color: rojizo.

0 Insignificante
1 Débil
2 Moderado
3 Alto
4 Extremo

Cumple con los requerimientos de la
norma ASTM-260

PRECAUCIONES:
Puede causar irritación de la piel por tal motivo,
debe utilizarse guantes, gafas, etc.

PRESENTACION:
•

Envase plástico de 20 Kg.

•

Tanque de 200 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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