INFORMACIÓN TÉCNICA
Química para Construcción

Aditivo para Concreto

RR PLASTCRET®

___

PRODUCTO

HIGIENE Y SEGURIDAD

Líquido aditivo plastificante libre de cloruro, elaborado de
resina sintética que se añade al concreto, proporcionando
óptima manejabilidad, haciendo que los materiales estén más
®
cohesivos. RR PLASTCRET mejora las propiedades físicas
y químicas del concreto, volviéndolo más ligero y más fácil de
acabar, reduciendo la segregación, exudación y las
eflorescencias.

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.

SEGMENTOS DE USO

RR PLASTCRET debe ser almacenado en un lugar seco y
ventilado, en su envase original.

ALMACENAMIENTO
®

• Bloques - Azulejos - bloquetes - tubos de cemento y
artefactos en general.

VALIDAD
12 meses

VENTAJAS
• Concreto más compacto y superficie lisa;
• Inicial y aumento de la resistencia inicial y final;
• Superficie sin fisuras;
• Fácil de desmoldar;
• Mejor trabajabilidad;
• Reducción del consumo de cemento;
• Aspecto y acabado perfecto;
• Mejora la resistencia mecánica del concreto.

APLICACIÓN
Para obtener mejores resultados, se recomienda adicionar el
aditivo al agua de la mezcla, agitar por lo menos 2 minutos
utilizando un mezclador, siempre respetando la dosis. (Ver
CONSUMO). Recomendamos el uso de arena gruesa, media
o fina lavada.

CONSUMO

®

Para concreto: 100 mL de RR PLASTCRET por cada bolsa
de 50 kg de cemento.
Otras dosis: 0,20% a 0,02 litros por cada 100 kg de
cemento. También se recomienda pruebas preliminares antes
de uso a gran escala.

CARACTERÍTICAS
FUNCIÓN PRINCIPAL
Base Química
Aspecto
Color
Densidad
pH
Contenido de sólidos

PLASTIFICANTE
Resina sintética
Líquido viscoso
Marrón
1,02 a 1,10 g/ml
9,5 a 11,0
13 a 17%

EMBALAJE
Bombona de 5 litros – balde 20 litros - bombona de 50 litros y
tambor de 200 litros.
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