TECNOLOGIA EN ADITIVOS
DE ALTO RENDIMIENTO PARA
HORMIGONES Y MORTEROS

concien
cia química
®
Aditivo Superplastificante de Alto Rendimiento para Hormigones y Morteros

®
Aditivo Superplastificante de Alto Rendimiento para Hormigones y Morteros, Basado en Policarboxilato

®
Aditivo Superplastificante de Alto Rendimiento Para Hormigones y Morteros. De última generación basado en Policarboxilatos.

®

Aditivo Superplastificante para Hormigones de Alto Rendimiento basado en polímeros naturales

®

Aditivo Líquido Retardante para Morteros estabilizados, exento de cloruros

®

Aditivo Líquido Plastificante - Aireante para Morteros y Hormigones basado en polímeros, exento de cloruro

Tus mejores aliados para el ahorro y la optimización productiva de tus hormigones y morteros

®
Aditivo Superplastificante de Alto Rendimiento para Hormigones y Morteros
PROPIEDADES
• Producto líquido de color marrón con densidad
1,08 kg/l.
• Aditivo basado en Policarboxilatos (PCE).
• Mejora la trabajabilidad e incrementa la fluidez
del Hormigón.
• Tiempo estable de trabajabilidad y reología.
• Altas resistencias iniciales.
• Reduce la cantidad de agua entre 35 y 45% para
una misma consistencia, aumentando la
Durabilidad del Hormigón y su resistencia.
• No contiene cloruros ni elementos perjudiciales
para las armaduras.

De última generación basado en
Policarboxilatos.
Especialmente diseñado para concretos que
requieren una larga trabajabilidad.
APLICACIONES
• Hormigón prefabricado, elaborado en central o en
•
•
•
•
•
•
•
•

RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN
• Aditivo formulado para usar en combinación con
•

•
•
•
•

•

todos los cementos tipo Portland y cementos
comunes.
Se puede usar en sinergia con todos los aditivos de la
Gama CONCRETEPLAST® y CONCRETEFLOW®,
mejorando así la suma de las propiedades de ambos
aditivos.
Añadir al final del agua de amasado o en su defecto
durante la dosificación del agua de amasado.
Amasar durante 5 minutos mínimo para
homogeneizar la mezcla y controlar asentamiento.
Añadir 0,4 % a 0,8 % del peso del cemento en
función del asentamiento y reducción de agua.
Limpiar y agitar regularmente el producto en el
interior los depósitos que lo almacenan, es posible
que las partículas en suspensión sedimenten.
La vida útil del producto es de 12 meses desde su
fabricación mientras se encuentre bien cerrado y
almacenado al resguardo de heladas y protegido de
la luz directa del sol.
Av. Aviadores del Chaco 2351
Edificio Plaza Center Santa Terera - Asunción.

obra.
Aditivo optimizado para áridos graníticos, basálticos,
silíceos y calizos.
Hormigones autocompactantes (SCC).
Hormigones y Morteros autonivelantes (SLC).
Hormigones de altas resistencias.
Hormigones de alta durabilidad frente a agentes
agresivos.
Hormigón bombeado.
Acabado de alta calidad en Hormigón visto.
Especialmente diseñado para consistencias fluidas a
liquidas y para cuando se necesita larga
trabajabilidad del Hormigón.

concien
cia química
PROPIEDADES FISICO QUIMICAS
Característica

Datos

Estado

Liquido a T > 0º C

Color

Marrón

Tipo

Policarboxilatos de última generación

Densidad

1,08 kg/l aprox.

Contenido en Cloruros < 0,10 %
Contenido en Álcalis

< 2,0 % (Na2O equiv.)

Norma

Cumple con las Normas UNE-EN 934-2 (T2) y
UNE-EN 934-2 (T3.1 y 3.2)

Formato Envase

IBC 1000 litros y Garrafas 25 litros

Nota: Las informaciones reflejadas en este documento se basan en datos medios recogidos de
ensayos diversos con resultados que varían en función de las materias primas que se utilizan
para la fabricación del Hormigón o Mortero. Chymico no se hacen responsables del uso de
otros materiales de baja calidad, fuera de norma o que perjudiquen la calidad final del
Hormigón o Mortero. Para obtener los mejores resultados, Chymico recomienda realizar
ensayos previos basados en el estudio completo de las materias primas a utilizar. Chymico no
se hacen responsables de consejos o recomendaciones de uso no ensayados previamente.

www.chymico.com

(595) 21 689 8100

®
Aditivo Superplastificante de Alto Rendimiento para Hormigones y Morteros
De última generación basado en Policarboxilato

PROPIEDADES

APLICACIONES

• Producto líquido de color marrón claro con densidad
1,07 kg/l.
• Aditivo basado en Policarboxilatos (PCE).
• Mejora la trabajabilidad e incrementa la fluidez del
Hormigón.
• Tiempo estable de trabajabilidad y reología.
• Altas resistencias iniciales.
• Reduce la cantidad de agua entre 35 y 40% para una
misma consistencia, aumentando la Durabilidad del
Hormigón y su resistencia.
• No contiene cloruros ni elementos perjudiciales para
las armaduras.

RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN
• Aditivo formulado para usar en combinación con todos
los cementos tipo Portland y cementos comunes.
• Se puede usar en sinergia con todos los aditivos de la
Gama CONCRETEPLAST® y CONCRETEFLOW®, mejorando
así la suma de las propiedades de ambos aditivos.
• Añadir al final del agua de amasado o en su defecto
durante la dosificación del agua de amasado.
• Amasar durante 5 minutos mínimo para homogeneizar la
mezcla y controlar asentamiento.

FICHA TECNICA
• Añadir 0,2% a 3,5 % del peso del cemento en función del

asentamiento y reducción de agua objetivo.
• Limpiar y agitar regularmente el producto en el interior
los depósitos que lo almacenan, es posible que las
partículas en suspensión sedimenten.
• La vida útil del producto es de 12 meses desde su
fabricación mientras se encuentre bien cerrado y
almacenado al resguardo de heladas y protegido de la
luz directa del sol.
Av. Aviadores del Chaco 2351
Edificio Plaza Center Santa Terera - Asunción.

• Especialmente diseñado para uso en hormigón
prefabricado, elaborado en central o en obra.
• Aditivo optimizado para áridos graníticos,
basálticos, silíceos y calizos.
• Hormigones autocompactantes (SCC).
• Hormigones y Morteros autonivelantes (SLC).
• Hormigones de altas resistencias.
• Hormigones de alta durabilidad frente a agentes
agresivos.
• Hormigón bombeado.
• Acabado de alta calidad en Hormigón visto.
• Especialmente diseñado para consistencias
fluidas a liquidas.

concien
cia química
PROPIEDADES FISICO QUIMICAS
Característica

Datos

Estado

Liquido a T > 0º C

Color

Marrón claro

Tipo

Policarboxilatos de última generación

Densidad

1,07 kg/l aprox.

Contenido en Cloruros < 0,10 %
Contenido en Álcalis

< 3,0 % (Na2O equiv.)

Norma

Cumple con las Normas UNE-EN 934-2 (T2) y
UNE-EN 934-2 (T3.1 y 3.2)

Formato Envase

IBC 1000 litros y Garrafas 25 litros

Nota: Las informaciones reflejadas en este documento se basan en datos medios recogidos de
ensayos diversos con resultados que varían en función de las materias primas que se utilizan
para la fabricación del Hormigón o Mortero. Chymico no se hacen responsables del uso de
otros materiales de baja calidad, fuera de norma o que perjudiquen la calidad final del
Hormigón o Mortero. Para obtener los mejores resultados, Chymico recomienda realizar
ensayos previos basados en el estudio completo de las materias primas a utilizar. Chymico no
se hacen responsables de consejos o recomendaciones de uso no ensayados previamente.

www.chymico.com

(595) 21 689 8100

®

320

Aditivo Superplastificante de Alto Rendimiento Para Hormigones y Morteros. De última generación basado
en Policarboxilatos. Especialmente diseñado para concretos que requieren una larga trabajabilidad
y tiempos elevados de inicio de fraguado.

PROPIEDADES

APLICACIONES

•
•
•
•
•
•

• Hormigón elaborado en planta o en obra.
• Aditivo optimizado para áridos graníticos,
basálticos, silíceos y calizos.
• Hormigones autocompactantes (SCC).
• Hormigones y Morteros autonivelantes
(SLC).
• Hormigones de altas resistencias.
• Hormigones de alta durabilidad frente a
agentes agresivos.
• Hormigón bombeado.
• Acabado de alta calidad en Hormigón
visto.
• Especialmente diseñado para
consistencias fluidas a liquidas y para
cuando se necesita larga trabajabilidad del
Hormigón y tiempos iniciales de fraguado
altos.

Producto líquido de color marrón con densidad 1,08 kg/l.
Aditivo basado en Policarboxilatos (PCE).
Mejora la trabajabilidad e incrementa la fluidez del Hormigón.
Tiempo estable de trabajabilidad y reología.
Altas resistencias iniciales.
Reduce la cantidad de agua entre 35 y 45% para una misma
consistencia, aumentando la Durabilidad del Hormigón y su
resistencia.
• No contiene cloruros ni elementos perjudiciales para las
armaduras.

RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN
• Aditivo formulado para usar en combinación con todos
los cementos tipo Portland y cementos comunes.
• Se puede usar en sinergia con todos los aditivos de la
Gama CONCRETEPLAST® y CONCRETEFLOW®, mejorando
así la suma de las propiedades de ambos aditivos.

FICHA TECNICA
• Añadir al final del agua de amasado o en su defecto
durante la dosificación del agua de amasado.
• Amasar durante 5 minutos mínimo para homogeneizar la
mezcla y controlar asentamiento.
• Añadir 0,3 % a 0,8 % del peso del cemento en función del
asentamiento y reducción de agua objetivo.
• Limpiar y agitar regularmente el producto en el interior
los depósitos que lo almacenan, es posible que las
partículas en suspensión sedimenten.
• La vida útil del producto es de 12 meses desde su
fabricación mientras se encuentre bien cerrado y
almacenado al resguardo de heladas y protegido de la
luz directa del sol.
Av. Aviadores del Chaco 2351
Edificio Plaza Center Santa Terera - Asunción.

concien
cia química
PROPIEDADES FISICO QUIMICAS
Característica

Datos

Estado

Liquido a T > 0º C

Color

Marrón

Tipo

Policarboxilatos de última generación

Densidad

1,08 kg/l aprox.

Contenido en Cloruros < 0,10 %
Contenido en Álcalis

< 2,0 % (Na2O equiv.)

Norma

Cumple con las Normas UNE-EN 934-2 (T2) y
UNE-EN 934-2 (T3.1 y 3.2)

Formato

Envase IBC 1000 litros y Garrafas 25 litros

Nota: Las informaciones reflejadas en este documento se basan en datos medios recogidos de
ensayos diversos con resultados que varían en función de las materias primas que se utilizan
para la fabricación del Hormigón o Mortero. Chymico no se hacen responsables del uso de
otros materiales de baja calidad, fuera de norma o que perjudiquen la calidad final del
Hormigón o Mortero. Para obtener los mejores resultados, Chymico recomienda realizar
ensayos previos basados en el estudio completo de las materias primas a utilizar. Chymico no
se hacen responsables de consejos o recomendaciones de uso no ensayados previamente.

www.chymico.com

(595) 21 689 8100

®
Aditivo Superplastificante para Hormigones de Alto Rendimiento basado en polímeros naturales

APLICACIONES

PROPIEDADES

• Hormigón elaborado en central o en obra.
• Hormigón transportado con recorridos mayores de
20 min.
• Hormigón bombeado.
• Acabado de calidad en Hormigón visto.
• Especialmente diseñado para consistencias blandas a
fluidas.

• Producto líquido de color marrón con densidad
1,20 kg/l.
• Aditivo basado en Lignosulfonatos mejorados.
• Mejora la trabajabilidad y la cohesión del
Hormigón.
• Puede retrasar el inicio del fraguado en altas
concentraciones.
• Especial para transportes a largas distancias.
• Adaptado a altas temperaturas ( 10º C < t < 35º C)
• Reduce la cantidad de agua en torno a 14% para
una misma consistencia, aumentando la
Durabilidad del Hormigón y su resistencia.
• No contiene cloruros ni elementos perjudiciales
para las armaduras.

RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN
• Aditivo formulado para usar en combinación con todos los
cementos tipo Portland y cementos comunes.
• Se puede usar en sinergia con todos los aditivos de la Gama
CONCRETEFLOW® y CONCRETEPLAST®, mejorando así la
suma de las propiedades de ambos aditivos.
• Añadir al final del agua de amasado o en su defecto durante
la dosificación del agua de amasado.
• Amasar durante 3 minutos mínimo para homogeneizar la
mezcla.
• Añadir 0,2% a 0,6% del peso del cemento para obtener un
efecto Plastificante.
• Añadir 0,7% a 1,4% del peso del cemento para obtener un
efecto Superplastificante.
• En tiempo frio se recomienda reducir su adición al
Hormigón ya que el efecto retardante se amplifica con las
bajas temperaturas.
• Limpiar y agitar regularmente el producto en el interior los
depósitos que lo almacenan, es posible que las partículas
en suspensión sedimenten.
• La vida útil del producto es de 18 meses desde su
fabricación mientras se encuentre bien cerrado y
almacenado al resguardo de heladas y protegido de la luz
directa del sol.

Av. Aviadores del Chaco 2351
Edificio Plaza Center Santa Terera - Asunción.

concien
cia química
PROPIEDADES FISICO QUIMICAS
Característica

Datos

Estado

Liquido a T > 0º C

Color

Marrón

Tipo

Lignosulfonatos mejorados

Densidad

1,20 kg/l aprox.

Contenido en Cloruros < 0,10 %
Contenido en Álcalis

< 0,5 %

Norma

Cumple con las Normas UNE-EN 934-2, 934-6

Formato Envase

IBC 1000 litros y Garrafas 25 litros

Nota: Las informaciones reflejadas en este documento se basan en datos medios recogidos de
ensayos diversos con resultados que varían en función de las materias primas que se utilizan
para la fabricación del Hormigón o Mortero. Chymico no se hacen responsables del uso de
otros materiales de baja calidad, fuera de norma o que perjudiquen la calidad final del
Hormigón o Mortero. Para obtener los mejores resultados, Chymico recomienda realizar
ensayos previos basados en el estudio completo de las materias primas a utilizar. Chymico no
se hacen responsables de consejos o recomendaciones de uso no ensayados previamente.

www.chymico.com

(595) 21 689 8100

®
Aditivo Líquido Retardante para Morteros estabilizados, exento de cloruros.

APLICACIONES

PROPIEDADES

•
•
•
•

• Permite fabricar un lote de Mortero entero y utilizarlo
a lo largo de varias horas.
• Mientras el producto está en “reposo”, se mantiene
sin fraguar las horas que se haya
programado y una vez aplicado el Mortero, el
fraguado y el endurecimiento se activan.
• No contiene cloruros ni elementos perjudiciales para
el Mortero.
• Facilita la limpieza de las herramientas de trabajo.

Mortero estabilizado, mortero terraza y carpeta.
Mortero bombeado.
Mortero de juntas para ladrillos y bloques.
Mortero de enfoscados, revocos y albañilería en
general.

RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN
• Aditivo formulado para usar en combinación con
todos los cementos tipo Portland y cementos
comunes.
• Se puede usar en sinergia con todos los aditivos de la
Gama MORTAIR (Aireantes), mejorando así la suma de
las propiedades de ambos aditivos.
• Añadir en el agua de amasado, no sobre la arena ni
en el cemento.
• Amasar durante 5 minutos mínimo para
homogeneizar la mezcla.
• Añadir 0,20% a 3,00% del peso del cemento para
obtener el efecto deseado de alcanzar hasta 72 horas
de retraso de inicio de fraguado mientras “reposa” el
Mortero.
• La vida útil del producto es de 12 meses desde su
fabricación mientras se encuentre bien cerrado y
almacenado al resguardo de heladas y protegido de
la luz directa del sol.

Av. Aviadores del Chaco 2351
Edificio Plaza Center Santa Terera - Asunción.

concien
cia química
PROPIEDADES FISICO QUIMICAS
Característica

Datos

Estado

Líquido

Color

Amarillo

Densidad

1,18 kg/l aprox.

Contenido en Cloruros < 0,10 %
Contenido en Álcalis

< 1,00%

Norma

Cumple con las Normas UNE-EN 934-2: T8

Formato Envase

IBC 1000 litros y Garrafas 25 litros

Nota: Las informaciones reflejadas en este documento se basan en datos medios recogidos de
ensayos diversos con resultados que varían en función de las materias primas que se utilizan
para la fabricación del Hormigón o Mortero. Chymico no se hacen responsables del uso de
otros materiales de baja calidad, fuera de norma o que perjudiquen la calidad final del
Hormigón o Mortero. Para obtener los mejores resultados, Chymico recomienda realizar
ensayos previos basados en el estudio completo de las materias primas a utilizar. Chymico no
se hacen responsables de consejos o recomendaciones de uso no ensayados previamente.

www.chymico.com

(595) 21 689 8100

®
Aditivo Líquido Plastificante - Aireante para Morteros y Hormigones basado en polímeros, exento de cloruro

APLICACIONES

PROPIEDADES

•
•
•
•

• Reduce la relación agua/cemento del Mortero.
• Mejora la trabajabilidad del Mortero.
• Forma microporos, gracias a la incorporación de
agentes tixotrópicos, favoreciendo la plasticidad y
evitando la formación de mayores burbujas de gases
dentro de la masa de Mortero.
• No contiene cloruros ni elementos perjudiciales para
las armaduras.
• Reduce la formación de fisuras y grietas en el
Mortero.
• Aumenta la cohesión y evita segregación.

Mortero estabilizado, mortero terraza y carpeta.
Mortero y Hormigón bombeado.
Mortero de juntas para ladrillos y bloques.
Mortero de enfoscados, revocos y albañilería en
general.

concien
cia química
RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN
• Aditivo formulado para usar en combinación con
todos los cementos tipo Portland y cementos
comunes.
• Se puede usar en sinergia con todos los aditivos de la
Gama KYMIOS RETARD (Retardantes), mejorando así
la suma de las propiedades de ambos aditivos.
• Añadir en el agua de amasado, no sobre la arena y/ o
cemento.
• Amasar durante 5 minutos mínimo para
homogeneizar la mezcla.
• Añadir 0,05% a 1,00% del peso del cemento para
obtener el efecto deseado.
• La vida útil del producto es de 12 meses desde su
fabricación mientras se encuentre bien cerrado y
almacenado al resguardo de heladas y protegido de
la luz directa del sol.

Av. Aviadores del Chaco 2351
Edificio Plaza Center Santa Terera - Asunción.

PROPIEDADES FISICO QUIMICAS
Característica

Datos

Estado

Líquido

Color

Amarillo

Tipo

Polímeros en solución acuosa

Densidad

1,03 kg/l aprox.

Contenido en Cloruros < 0,10 %
Contenido en Álcalis

< 2,50%

Norma

Cumple con las Normas UNE-EN 934-4: T2

Formato Envase

IBC 1000 litros y Garrafas 25 litros

Nota: Las informaciones reflejadas en este documento se basan en datos medios recogidos de
ensayos diversos con resultados que varían en función de las materias primas que se utilizan
para la fabricación del Hormigón o Mortero. Chymico no se hacen responsables del uso de
otros materiales de baja calidad, fuera de norma o que perjudiquen la calidad final del
Hormigón o Mortero. Para obtener los mejores resultados, Chymico recomienda realizar
ensayos previos basados en el estudio completo de las materias primas a utilizar. Chymico no
se hacen responsables de consejos o recomendaciones de uso no ensayados previamente.

www.chymico.com

(595) 21 689 8100

