SUPERPLASTIFICANTE Y ACELERANTE SIN CLORURO

DESCRIPCION:
Es

un

aditivo

MODO DE EMPLEO:

líquido,

superplastificante,

reductor de agua de alto rango, con poder
acelerante

sobre

el

endurecimiento

del

hormigón. Origina una ganancia de resistencia

Agregar al hormigón en el agua de
amasado preferiblemente antes de
añadir al cemento y los agregados.

del hormigón a edades tempranas sin perder

Agregarlo a la mezcla de hormigón o

su resistencia final. Cumple con la norma

mortero ya preparada. Mezclar durante

ASTM C-494 Tipo F

5 minutos por lo menos. Para la
elaboración de hormigón de buena

BENEFICIOS:
•

plasticidad.

Conduce una mejore dispersión del

RECOMENDACIONES:

cemento en la mezcla lográndose una
excelente

•

•

consistencia

plástica

sin

•

Es

recomendable

pérdida de cohesividad.

ensayos

Reduce el amasado entre el 10 % y el

material

25 %, dependiendo de la dosis usada.

determinar

No afecta el tiempo de manejabilidad

óptima.

del hormigón.

•

previos
a

hacer
con

utilizarse
la

el
para

dosificación

Preferiblemente en hormigón

•

Buena distribución granulométrica.

cuya

temperatura

se

•

Contenido de finos adecuados.

encuentre entre 5ºC y 20ºC
cuando dicho hormigón vaya a

DOSIFICACION:

ser

transportado

en

largos

trayectos.
Para elaboración de hormigón de buena

•

No

añada

directamente

al

plasticidad y alta resistencia inicial dosificar

cemento o a los agregados

entre el 0.5 y el 2.5 por saco de cemento

secos.
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USOS :

ALMACENAMIENTO:

Para la elaboración de hormigón cuando se

6 meses en el envase cerrado y en sitio

exige una alta resistencia inicial entre 9 y 24

fresco

horas. El uso de AGREPLASTIC SF-155

precaución ya que se transporta un

permite un acabado rápido de la superficie

producto químico.

del hormigón aun a muy bajas temperaturas.

bajo

techo.

Transportar

con

SALUD Y SEGURIDAD:

PRECAUCIONES:
No debe combinarse con aditivos expansores
o

compensadores

de

contracción

•

No toxico

•

Se

del

debe

evitar

el

contacto

prologando con la piel.

hormigón.

•

Lavar con agua abundante las
zonas afectas.

DATOS TECNICOS:

•

Buscar ayudar ayuda médica si se

Densidad (g/cm3): 1.15

ingiere este producto o entra en

pH: 9 ± 0.5

contacto con los ojos. Enjuagar

NO CONTIENE CLORUROS

los ojos con abundante agua

Color: Café oscuro

limpia.

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

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.

Duran, Km 6.5 Vía Duran Boliche

TEL: (+593)9 94441310 - (+593)9 94363842

agrecons@gye.satnet.net
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