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PRODUCTO 
FLUCRETE

®
 es un aditivo basado de policarboxilato de última 

generación, utilizado como un reductor de agua, en el proceso 
presente, mortero y yeso, adecuado para aplicaciones donde se 
necesita "slump" más alta con menos consumo de agua. 
Fue desarrollado para facilitar la aplicación de concreto y morteros, a 
través de la alta potencia de fluidificación, se obtiene gran resistencia 
inicial y mínima exudación. 
 
 

APLICACIONES 
- Concreto de alto rendimiento;  
- Alta fluidez del mortero; 
- Concreto de artículos de cemento;  
- Aditivos para el yeso;  
- Entre otras aplicaciones que requieren alto rendimiento. 
 

BENEFICIOS 
- Compatible con todos los tipos de cemento Portland; 
- Reducción de agua (aproximadamente 50%); 
- Mayor fluidez; 
- Concretos más duraderos; 
- Facilidad de aplicación; 
- Concreto con baja contracción plástica; 
- Mejor permeabilidad; 
- Acabado más perfecto sin porosidad; 
- Alta resistencia mecánica; 
- Libre de cloruros. 

 
CARACTERÍSTICA 
Aspecto: polvo blanco fino 
Densidad aparente: 300 – 600 kg/m³ 
Solidos: 100% 

 
CONSUMO  
Concreto: 0,50 % à 1% del peso del cemento  
Aditivo para el yeso: 0,25% à 0,50% del peso del yeso 

 

EMBALAJE 
Bolsas de papel con 25 Kg. 
 

HIGIENE Y SEGURIDAD 
Los usuarios deben usar gafas de seguridad y guantes de goma. 
Contacto directo de la piel debe ser evitado (puede causar irritación). 
En caso de contacto con la piel y/o ojos, lavar la región afectada con 
abundante agua, recurrir a un médico y informar el tipo de producto. 
Mantenga fuera del alcance de los niños, mascotas y fuentes de 
calor. 

 

VALIDAD: 9 meses 

 
ALMACENAMIENTO 
Se deve almacenar en un lugar fuera del alcance de la luz solar, seco 
y ventilado a 25°C, en los empaques originales. 

 

NOTA: 
Debe ser utilizado por profesionales capacitados. Recomendamos 
siempre la realización de pruebas preliminares, en las mismas 
condiciones de la obra, para determinar la dosis ideal del producto y 
su compatibilidad. 


