
La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra Investigación, y creemos son correctas.Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones
que están fuera de nuestro control, esta Compañía no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de estos productos.

         

FLUIDIFICANTE
Descripción: FLUIDIFICANTE PLASTIFICANTE PARA HORMIGON

Código: 04.03.010

Revisión y Fecha: 3 lunes, 18 de septiembre de 2006

Características: Es un fluidificante, plastificante y reductor de agua basado en polímeros
seleccionados y exento de cloruros. Idóneo para la obtención de
hormigones fluidos, mejorando su trabajabilidad y desarrollando altas
resistencias tempranas y finales. Facilita el transporte y la colocación,
manteniendo la homogeneidad de la masa. Disminuye o elimina la
vibración mecánica. No retrasa el fraguado.

Especificaciones: Aspecto: Líquido transparente.
Color: Marrón.
Densidad: 1,20 ± 0,2 g/cc
Olor: Característico.
Valor de pH: 8,5 aprox. (  20ºC)

Aplicaciones: Este producto presenta dos ventajas principales, la primera es que actúa
como fluidificante mejorando la trabajabilidad, transporte y colocación del
hormigón. Por otra parte proporciona una aceleración de las resistencias
tempranas mediante una reducción del agua en la mezcla de hormigón y
una mayor durabilidad mediante el incremento de las resistencias finales y
la reducción de la permeabilidad del hormigón.

Forma de uso: Añadir al agua de amasado o directamente al hormigón recién amasado
en una proporción de un 0,5 a un 1,5% sobre el peso de cemento cuando
actúa como fluidificante con lo que se obtiene un hormigón prácticamente
autonivelante y que requiere poca o ninguna vibración.
Se utilizará una dosis del 1 al 3% cuando se usa como reductor de agua y
potenciador de resistencia.
Para hormigón preparado en planta, se adiciona inmediatamente antes de
la descarga en obra, reamasando al menos un minuto por cada m3 de
hormigón que transporte el camión hormigonera.

Recomendaciones: Conservar en lugar fresco y seco, protegido del frío excesivo y las heladas.

Presentación: A granel por litros en envases plásticos.

Toxicología: Consultar ficha de Seguridad


