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Impermeabilizante Cristalizante para Concreto Fresco

RR BARRIER® ADSystem

_

PRODUCTO
RR BARRIER®ADSystem es un aditivo impermeabilizante de alta performance indicado para ser utilizado en la mezcla del concreto, en el momento
de su producción. Su combinación con el cemento, arena sílice y aditivos químicos activos, son altamente eficientes para reaccionar con el concreto
fresco formando una estructura de cristales insolubles en los capilares del concreto, convirtiéndolo en un concreto sellado contra la penetración del
agua y de otros compuestos.
RR BARRIER®ADSystem fue desarrollado con productos de alta tecnología, protegiendo y prolongando la vida útil del concreto contra los ataques
agresivos de agua de mar y afluentes de la atmósfera. RR BARRIER®ADSystem es un producto no tóxico y no altera la potabilidad del agua.

ÁREA DE APLICACIÓN
• Estaciones de tratamiento de aguas y afluentes;
• Piscinas de concreto armado;
• Reservatorios;
• Losas de concreto;
• Fundaciones;
• Estructura de contención secundaria;
• Túneles, entre otros.

CONSUMO
RR BARRIER®ADSystem: puede ser utilizado de 1% a 2%, en relación a la masa de cemento.
1% para concreto convencional
2% para concreto proyectado sujeto a ataque químico.
Obs.: Para determinación del % ideal, recomendamos realizar pruebas preliminares para determinar la mejor franja entre 1 a 2%.
RR BARRIER®ADSystem se puede utilizar hasta el 4%.
NOTA 1: Recomendamos que el concreto tenga un consumo mínimo de cemento de 300 kg / m³ y un contenido de mortero de 48 a 52%.

USO
RR BARRIER®ADSystem: debe ser adicionado al concreto en el momento de su producción , pudiendo ser en el camión mixer o en la planta de
producción del concreto
CENTRAL DE CONCRETO O CONCRETO CONVENCIONAL: RR BARRIER®ADSystem al ser adicionado cambia el comportamiento del secado del
concreto debido a su composición, pudiendo retardar su pega, sin embargo no cambia la resistencia (PSI), puede hasta elevar la resistencia. Todas
las condiciones de cura del concreto deben ser mantenidas. Siempre si es necesario, consulte orientación técnica.
OBS: Antes de añadir RR Barrier® Adsystem en el camión de concreto, observar las condiciones de los cuchillos, evitando la dispersión y
concentración homogénea del aditivo.
NOTA 2: No adicionar RR BARRIER®ADSystem de forma de polvo directamente al concreto húmedo.

DATOS ADICIONALES
RR BARRIER®ADSystem al ser añadido, cambia el comportamiento de secado del concreto debido a su composición, pudiendo retardar su agarre,
pero no cambia la resistencia (Fck), pudiendo elevar la resistencia. Se deben mantener todas las condiciones de curación del concreto.
Siempre que sea necesario, consulte la orientación técnica.

LIMITACIÓN: no aplicar en temperaturas menores a 4°C.
VENTAJAS
• Mejora el desempeño, convirtiéndolo en un concreto monolítico y más durable;
• Es compatible con cualquier cemento Portland;
• Permeabilidad permanente;
• Resiste las sustancias químicas agresivas del medio ambiente;
• Puede ser utilizado en cualquier situación climática;
• Protege las armaduras;
• Gran desempeño a presiones hidrostáticas, positiva o negativa;
• No es tóxico y no emite gases volátiles.
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BENEFICIOS CONSIDERABLES
• Reducción de la retracción plástica;
• Menor índice de fisuras;
• Bajo ataje de cloruro;
• Vida útil del concreto más prolongada;
• Mayor permeabilidad;
• Alta capacidad de cristalización;
• Aumento en la resistencia a la compresión hasta en un 10%;
• Puede sellar fisuras hasta de 0,4mm.

GARANTÍA
Reis e Reis garantiza la calidad de los productos fabricados por él, al estar libre de defectos, cualquier ocurrencia que surja, estaremos reemplazando
lotes.
Los usuarios deben obedecer las cantidades de uso, de acuerdo con la hoja técnica bajo la guía de sus técnicos.
De acuerdo con el estándar NBR 11.905, el producto debe usarse en estructuras estáticas, es decir, sin movimiento, si se producen grietas en la
estructura, debe consultar al diseñador para realizar la corrección estructural.
LOS PROBLEMAS ESTRUCTURALES NO ESTÁN CUBIERTOS POR ESTA GARANTÍA.
No seremos responsables de las aplicaciones que no hayan seguido las pautas de la hoja técnica.
La información aquí descrita es buena fe y se basa en nuestra experiencia y resultados positivos en proyectos.

CARACTERÍSTICAS
Propriedades

Resultados

Apariencia
Densidad
Prueba de absorção NBR 9778 – 1% de Barrier Adsystem

Polvo color gris
1,25 Kg/l
2,0 a 2,6%

Resistência al Sulfatos ( ASTM 1012-12)

Fuerte, sin efecto

Capacidad de alto cicatrización, fissura estática

< 0,4mm

EMBALAJE
Balde de 22 kg

HIGENE YSEGURIDAD
Los usuarios deben usar gafas y guantes de caucho. El contacto directo con la piel debe ser limitada (puede causar irritación). En caso de contacto
con la piel o los ojos, lave inmediatamente con abundante agua y consulte un médico.

ALMACENAMIENTO
Almacenar en un lugar seco y cerrado, en el embalaje original lacrado.

VALIDAD
12 meses
PARA MÁS INFORMACIÓN, VER PIE.
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