
Hoja Instrucciones
I-015 Adit Superfluidificante

FICHA TECNICA ADITIVO
M400 Superfluificante Liberador aire 25Kg

1) PRESENTACION
DRO001400 ADITIVO M400 Superfluificante Liberador aire 25Kg

2) CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES
El Aditivo Superfluificante, es un aditivo polifuncional para hormigón preparado
en central. Debido a su alta versatilidad de efecto, permite:
. Poder fluificante y reducción de agua variables con la dosificación de aditivo.
. Prolongado mantenimiento de efecto.
. Mejora las resistencias mecánicas, sobretodo a largo plazo.
. Aumenta la durabilidad del hormigón.
. Reduce la permeabilidad y la formación de coqueras y nidos de grava.

3) DOSIS Y MODO DE EMPLEO:
El aditivo Superfluificante, se adiciona al hormigón inmediatamente después del
agua de amasado, en las plantas amasadoras. En caso de mezcla en camión, se
recomienda reparir la adicioón en dos o tres partes para facilitar la
homogeneización aunque también puede aditivarse mezclado con el agua de amasado.
No adicionar sobre la masa seca de cemento y áridos.
Las dosificaciones típicas Aditivo son del 0’4 – 1% sobre peso de cemento.
Dosificaciones superiores son posibles para la obtención de hormigones con
prolongado mantenimiento de la trabajabilidad, siempre que se realicen ensayos
que verifiquen el efecto del aditivo sobre el tiempo de fraguado.
Se recomienda en cada caso realizar los ensayos oportunos para determinar la
dosificación óptima. Se recomienda siempre la realización de ensayos previos a la
utilización del aditivo.
No emplear dosificaciones inferiores ni superiores a las recomendadas sin previa
consulta con el Departamento Técnico.

4) PROPIEDADES FÍSICAS I QUÍMICAS:
- Función Princiapal: Plastificante – Reductor de agua
- Función Secundaria: Superplastificante – Retardante de fraguado
- Efecto Secundario: Retraso de fraguado a dosis elevadas.
- Aspecto físico: Líquido marrón oscuro
- Densidad: aprox 1.18 gr/cm3

- pH: aprox 5 a 20ºC
- Viscosidad: <100 cps (Brookfield 20ºC)
- Contenido de cloruros £ 0’1%
Los datos son fruto de resultados estadísticos y no representan mínimos garantizados.

5) PRECAUCIONES:
La limpieza de equipos y herramientas que están en impregnadas de aditivo puede
realizarse con agua preferentemente caliente.
Almacenar en lugar fresco y seco, temperatura superior a 0ºC y en su envase
original herméticamente cerrado.
Para su manipulación deberán observarse las medidas preventivas usuales para el
manejo de productos químicos, por ejemplo usar gafas y guantes. No comer, beber
ni fumar durante la aplicación. Lavarse las manos antes de una pausa y al término
del trabajo.
La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo con la
legislación vigente y es responsabilidad del poseedor final.


