




5. INSTRUCCIONES PARA EL USO
Aplicación del producto

•  Homogeneizar el producto antes de utilizar.

•  Disolver CONTRA UMIDADE en el agua, en forma 
pareja, sin dejar grumos.

•  Aplicar la capa de mortero con un espesor de 1 cm. 
Aplicar 2 o 3 capas de mortero con aditivo CONTRA 
UMIDADE, pero no exceda de 4 horas entre una 
capa de mortero y otra. Utilice una espátula o plan-
cha para la aplicación.

Recomendaciones

•  Mantenga los recipientes cerrados lejos del alcance 
de los niños, animales domésticos y fuentes de calor.

•  Mantener la ventilación durante la aplicación y secado.

•  En caso de contacto con la piel o los ojos, lave el área 
afectada con abundante agua.
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 Manta Líquida

ASISTENCIA TÉCNICA POST VENTA
INNOVACIONES PERSONALIZADAS 
CAPACITACIONES INTERNACIONALES
CONTROL DE CALIDAD PERMANENTE 

CONTRA  UMIDADE
1. DESCRIPCIÓN

Aditivo impermeabilizante mineral que mezclando con 
mortero u hormigón, confiere a este la cualidad de imper-
meabilidad, actúa en los capilares del hormigón. 

2. VENTAJAS
• Aplicación simple y fácil.

• No altera el tiempo de curado del mortero u hormi-
gón.

• Por ser mineral, no pierde eficiencia a través del 
tiempo ni baja la resistencia.

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
CARACTERÍSTICAS 

Aspecto: Líquido

Color: Blanco

Densidad a 25 ° C: 1,000 a 1,050 g / ml

Viscosidad Brookfield (F2/50 rpm, 25 ° C) 100-600 cPs

PH: 10,0 a 12,0

4. UTILIZAR
Impermeable a la humedad repelente del agua que reac-
ciona con el cemento, bloquea la estructura capilar, dete-
niendo así el desarrollo de la humedad en las zonas por 
debajo del nivel del suelo, tales como:

• Piscinas enterradas.

• Sótanos.

• Pozos de los ascensores.

• Fundaciones y baldrames.

• Muros de contención.

• Yeso externo.

• Tanque de agua enterrado.
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• En caso de ingestión, no provocar el vómito y acudir 
al médico inmediato informar el tipo de producto in-
gerido.

•  Lave con agua todas las herramientas utilizadas para 
la aplicación inmediatamente después del uso.

6. EMBALAJE
• Bidón con 20 litros.

• Caja de 18 litros (36 bolsas de medio litro).

7. ALMACENAMIENTO
El producto tiene una validez de 24 meses a partir de la 
fecha de fabricación si se almacena en un lugar seco, 
ventilado en su envase original y en buen estado.

8. CONSUMO
Para morteros: 2,0 litros de contra umidade para 50 kg 
de cemento.

Para hormigones: 0,5 litros de contra umidade para 50 
kg de cemento.

9. NOTA
Las informaciones contenidas en este documento están 
basadas en nuestro conocimiento por su ayuda y orien-
tación. Tenga en cuenta que el rendimiento de nuestros 
productos depende de las condiciones del lugar de la 
preparación, aplicación y almacenamiento, que no están 
bajo nuestro cuidado. El rendimiento depende de la téc-
nica de aplicación práctica, y las condiciones de la super-
ficie a recubrir. No asume ninguna responsabilidad por el 
rendimiento y el desempeño de cualquier tipo debido a la 
mala utilización del producto.

Para obtener más información, consulte nuestro departa-
mento técnico.

Viapol se reserva el derecho de cambiar las especifica-
ciones o información contenida en este folleto sin previo 
aviso.

Av. Beni ente 4to y 5to anillo calle 4 casa #7 
Santa Cruz de la Sierra - Bolivia

(591) 774 06578  - 77966001

(3) 3886463
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1. DESCRIPCIÓN
Es una emulsión de derivados del petróleo en agua y 
conservantes. Cuando aplicado en la superficie de ma-
dera, forma una fina película que evita la adherencia del 
hormigón al encofrado.

2. BENEFICIOS
Evita la adherencia del Hormigón al encofrado. Facilita la 
limpieza y aumenta la durabilidad de los encofrados de 
madera. Preservando las aristas y dejando la superficie 
del hormigón liso.

3. APLICACIÓN
Aplicar en la superficie del encofrado que irá contener el 
hormigón, sea este de madera o compensado revestido 
con o sin resinas. Es posible aplicar en superficie húme-
da. Permite la aplicación con antelación de varios días. 
Después de aplicado, proteger de la lluvia.

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS ESPECIFICACIONES UNIDAD

ASPECTO Líquido blanco lechoso n/hay

PH 8,0 - 10,0 n/hay

DENSIDAD 1,02 - 0,96 Kg/l

CONTENIDO DE SÓLIDOS  17,86 - 21,51 %

5. INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN
El encofrado debe presentar la superficie limpia, libre de 
polvo, residuos de hormigón y de todo tipo de contami-
nantes.

Diluir el producto en agua en la proporción máxima de 1:8 
(1 parte de producto: 8 partes de agua).

Importante ejecutar ensayos en obra para determinar la 
dilución adecuada para ese encofrado. Siempre homoge-
nizar el producto antes de aplicar.

Debe ser aplicado con rodilla, brocha o pulverizar, con 1 
hora (por lo menos) previo al lanzamiento del hormigón.

6. CONSUMO
Es muy variable, depende mucho de las condiciones y 
absorción del encofrado.

Madera: Hasta 50 m2/ Litro. (Dilución hasta 1:8)

7. PRESENTACIÓN 

•  Balde:  18 Kg

•  Bidón:  20 Kg

•  Turril:   200 Kg

•  Bombona:  1000 Kg
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 8. ALMACENAMIENTO Y VALIDEZ
Tiene una validez de nueve meses a partir de la fecha de 
fabricación, mantener en lugar cubierto, seco, ventilado y 
en su envase original en buen estado.

9. TRANSPORTE Y SEGURIDAD
No se encuadra en el transporte de productos peligrosos.

• Utilizar EPI apropiados: guantes, botas impermeables, 
gafas de seguridad química. Evite el contacto con la 
piel y los ojos. El contacto prolongado con la piel puede 
producir dermatitis. No comer, beber ni fumar durante 
la manipulación. Lavar las manos antes de un descan-
so prolongado y después del trabajo.

• No es inflamable ni explosivo.

• No se considera tóxico, pero no apto para el consumo 
humano.

• Para obtener más información, consulte la FISPQ del 
producto.

NOTA
Las informaciones contenidas en este documento están basa-
das en nuestro conocimiento para su ayuda y orientación. Tenga 
en cuenta que el rendimiento de nuestros productos depende de 
las condiciones del lugar a ser aplicado y del almacenamiento, 
que no están bajo nuestro control. El rendimiento depende de la 
técnica de aplicación práctica, y las condiciones del lugar a ser 
aplicado. 

ULGETEC no asume ninguna responsabilidad por el rendimien-
to y el desempeño de cualquier tipo debido a la mala utilización 
del producto.

ULGETEC se reserva el derecho de cambiar las especificacio-
nes o información contenida en este folleto sin previo aviso.
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1. DESCRIPCIÓN
Es un producto a base de oleos minarles y naturales. 
Está listo para utilizar. Evita la adherencia del hormigón 
al encofrado de metal, acero o aluminio. 

2. BENEFICIOS
Se adhiere fácilmente a la superficie del encofrado, forma 
una película que no permite la adherencia del hormigón 
al encofrado, permitiendo un fácil desencofrado y una su-
perficie lisa del hormigón.

3. APLICACIÓN 
Aplicar en la superficie del encofrado que ira a contener 
el hormigón, sea este de acero, aluminio u otro metal.

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS ESPECIFICACIONES UNIDAD

ASPECTO Líquido transparente amarilloso n/hay

DENSIDAD 0,84 - 0,99 Kg/l

COMPOSICIÓN Óleos minerales, vegetales y
 aditivos especiales 

PUNTO DE FULGOR 38° C

5. INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN
El encofrado debe presentar la superficie limpia, exento 
de polvo y residuos de hormigón y todo tipo de contami-
nantes.

Puede ser aplicado con rodillos, brocha y pulverizador, 
trapo limpio o esponja, con 1 hora (por lo menos) previo 
al lanzamiento del hormigón.

6. CONSUMO
50 m2/l, conforme la superficie del encofrado.

7. PRESENTACIÓN
•  Balde:  18 Kg

•  Bidón:  20 Kg

•  Turril:   200 Kg

•  Bombona:  1000 Kg

8.ALMACENAMIENTO
Tiene una validez de nueve meses a partir de la fecha 
de fabricación si es almacenado en lugar cubierto, seco, 
ventilado y en su envase original en buen estado.
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9.TRANSPORTE Y SEGURIDAD
Es un producto inflamable, no transportar ni almacenar 
próximo a fuentes de calor o fuego.

• Utilizar EPI apropiados: guantes, botas impermeables, 
gafas de seguridad química. Evite el contacto con la 
piel y los ojos. El contacto prolongado con la piel puede 
producir dermatitis. No comer, beber ni fumar durante 
la manipulación. Lavar las manos antes de un descan-
so prolongado y después del trabajo.

• No se considera tóxico, pero no apto para el consumo 
humano.

• Para obtener más información, consulte la FISPQ del 
producto.

NOTA
Las informaciones contenidas en este documento están basa-
das en nuestro conocimiento para su ayuda y orientación. Tenga 
en cuenta que el rendimiento de nuestros productos depende de 
las condiciones del lugar a ser aplicado y del almacenamiento, 
que no están bajo nuestro control. El rendimiento depende de la 
técnica de aplicación práctica, y las condiciones del lugar a ser 
aplicado. 

ULGETEC no asume ninguna responsabilidad por el rendimien-
to y el desempeño de cualquier tipo debido a la mala utilización 
del producto.

ULGETEC se reserva el derecho de cambiar las especificacio-
nes o información contenida en este folleto sin previo aviso.
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5. INSTRUCCIONES DE USO 
EUCON® EXPANDE MASSA se debe agregar preferible-
mente al cemento seco. En la aplicación como mortero 
para cuña: use 1 parte de cemento Portland, 3 partes 
de arena mediana lavada, sin impurezas, y expande la 
masa en la dosis del 1% sobre el peso del cemento (500 
gramos por bolsa de 50 kg de cemento). La mezcla de 
mortero preferiblemente debe agitarse mecánicamente 
(en una mezcladora de concreto), y la cantidad de agua 
que se colocará en el mortero debe ser del 40 al 45% en 
relación con la cantidad de cemento utilizado en la mez-
cla, para dejar el mortero con consistencia plástica / seca 
y se aplica después de terminar su preparación.

La superficie de la cuña debe humedecerse antes de re-
cibir el mortero, que debe estar bien compactado / per-
forado para llenar completamente los vacíos existentes.

En la aplicación de lechada y pasta de cemento: use 
de 0.8% a 1.0% sobre el peso del cemento, agregando 
EUCON® EXPANDE MASSA  directamente al cemento, 
para luego agregar el agua del rastro de la lechada.
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EUCON  EXPANDE MASSA

1. DESCRIPCIÓN
EUCON® EXPANDE MASSA es un aditivo en polvo, que 
se agrega a las pastas de cemento, morteros y concreto, 
proporcionando propiedades expansivas, para compen-
sar la contracción por hidratación del cemento.

2. VENTAJAS 
• Permite la expansión de la mezcla, adaptándola a las 

superficies de contacto;

• Compensa la contracción natural de los morteros de 
cuña, a través de una expansión moderada;

• Evita grietas y aumenta la adherencia de la mezcla 
en las paredes de contacto; 

• Debido a sus propiedades plásticas, reduce la exuda-
ción y segregación de la mezcla

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Acción principal:  Aditivo Plastificante e Retardador para morteros

Acción secundaría:  Aditivo incorporado de air 

Composición:  Plastificantes e resinas orgánicas 

Aspecto:  Líquido  

Color:  Levemente amarillado 

Massa específica: 1,2 g/cm³ 

Tenor de cloratos:  No contiene cloratos 

4. APLICACIÓN
• Morteros para mampostería

• Pastas y morteros para llenar espacios vacíos

• Inyecciones de pasta de cemento en cimientos, cavi-
dades y grietas en rocas
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6. RECOMENDACIONES
Siempre se recomienda realizar pruebas preliminares 
con EUCON® EXPANDE MASSA  para determinar la do-
sis ideal y el rendimiento con cada tipo de cemento.

7. CONSUMO
EUCON® EXPANDE MASSA se agrega entre 0.50% a 
2.00% sobre el peso del cemento y las condiciones men-
cionadas anteriormente.

Recomendamos la ejecución de pruebas previas para 
determinar la dosis ideal para cada caso.

8. EMBALAJE
EUCON® EXPANDE MASSA está disponible en los si-
guientes paquetes:

• Bolsa de 15 kg

9. ALMACENAMIENTO
El producto tiene una validez de 9 meses, a partir de la 
fecha de fabricación, siempre que se almacene en un lu-
gar cubierto, seco, ventilado y en su embalaje original e 
intacto.
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4.UTILIZAR
• Hormigón autocompactante

• Hormigón de alto rendimiento

• Hormigón dosificado en el centro

• Hormigón bombeado

• Hormigón para prefabricados

•  Hormigón pretensad 

• Hormigón reoplástico y de alto asentamiento

• Hormigón con falta de multas

 5. INSTRUCCIONES DE USO
EUCON® MV debe agregarse preferiblemente después 
de mezclar los componentes de concreto, o junto con el 
balance de agua de mezcla. Consulte a nuestro departa-
mento técnico para más información. 

La dosis típica para EUCON® MV es de 0.30% sobre el 
peso del cemento, que puede variar de 0.15% a 0.50%, 
según el tipo de cemento, agregados, finos, aditivos y la 
reducción de rastro. 
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Aditivo modificador de viscosidad
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EUCON  MV 

1.DESCRIPCIÓN
EUCON® MV es un aditivo líquido listo para usar para 
concreto. El aditivo EUCON® MV está compuesto de 
polímeros de alto peso molecular con alto rendimiento, 
utilizados para modificar la viscosidad dinámica del hor-
migón. EUCON® MV es compatible con todo tipo de ce-
mento Portland. Su uso está indicado en la fabricación de 
hormigón fluido y de alto rendimiento, para compensar 
la falta de finos en algunos golpes y como ayuda para el 
bombeo de hormigón.

  2. VENTAJAS
• Mejora en el acabado de concreto.

• Menor segregación y exudación (mayor cohesión). 

• Reducción del potencial de contracción y formación 
de grietas.

• Incremento en el módulo de elasticidad del hormigón; 

• Permeabilidad reducida. 

• Mayor durabilidad de las partes de concreto.

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
DATOS

Acción principal:  Aditivo Modificador de Viscosidad 

Acción secundaria:  Aditivo Modificador de Viscosidad 

Aspecto:  Líquido 

Color:  Blanco lechoso

Masa específica:    1,0 g/cm³ 

Teoría de cloros:  No contiene cloro 
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Recomendamos la ejecución de pruebas previas para 
determinar la dosis ideal para cada caso. El aditivo EU-
CON® MV es compatible con todos los aditivos de la lí-
nea ULGETEC.

  Recomendaciones 

El producto es válido durante 12 meses a partir de la 
fecha de fabricación, siempre que se almacene en un 
lugar cubierto, seco, ventilado y en su embalaje original 
e intacto.

6. CONSUMO 
El consumo del aditivo se realizará según los resulta-
dos de las pruebas de dosificación anteriores realizadas 
en el laboratorio. Típicamente, el aditivo se agrega al 
concreto en dosis de 0.30% sobre el peso del cemento. 
Siempre se recomienda realizar pruebas preliminares 
con EUCON® MV para determinar la dosis ideal y el ren-
dimiento con cada tipo de cemento.

 7. EMBALAJE
EUCON® MV está disponible en los siguientes paquetes: 
• Granel; • Bidón de 200 L / 200 kg; • Contenedores de 
1000 L / 1000 kg; • Cubo de 18 L / 18 kg;

8. ALMACENAMIENTO
El producto es válido durante 12 meses a partir de la fe-
cha de fabricación, siempre que se almacene en un lugar 
cubierto, seco, ventilado y en su embalaje original e in-
tacto.
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METACAULIM HP ULTRA

Metacaulim HP ULTRA es la solución ideal para obras 
de grande y pequeño porte. Puertos, obras de sanea-
miento y toda obra donde se requiera obtener hormigo-
nes impermeables. Constituido por caolín, aplicado en la 
masa del hormigón fresco.

PRINCIPALES BENEFICIOS DEL 
METACAULIM HP ULTRA
•   Aumento de las resistencias mecánicas para la 

compresión, tracción e abrasión, en todas sus eda-
des, hasta en 40%.

•   Reducción e controle de la reacción álcali agregado 
hasta en 95%.

•  Aumento da resistencia al ataque por sulfato, ácidos 
e otros agentes químicos.

•   Reducción de la penetración de cloros hasta en 
75%.

•   Reducción da corrosión de la armadura.

•   Caída del calor de hidratación e da las fisuras de ori-
gen térmica.

•   Diminución da porosidad e permeabilidad hasta en 
90%.

•   Mejor estética da superficie, controle de la eflores-
cencia, fisuras y desgaste.

•   Mejora la reologia del hormigón

•   Mayor cohesión, hasta en 90%

•   Menos exudación,

•   Reducción en hasta 50% de la reflexión en concretos 
proyectados.

•  Mayor fluidez,

•  Menos segregación en concretos auto 
compactantes.

FÍSICA
Por el reducido tamaño de sus partículas, el Metacau-
lim HP ULTRA ocupa los poros dejados por el agua de 
la pasta de cemento, reduciendo sus poros e contribuye 
también para a retención del agua, mejorando a hidra-
tación do cimento y reduce las fisuras originadas en el 
curado durante o proceso de hidratación del cemento.
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QUÍMICA
Metacaulim HP ULTRA reacciona con el hidróxido de 
calcio libre presente en la pasta de cimento da ndo origen 
a compuestos mucho más estables químicamente y más 
resistentes, tales como o C-S-H (silicato de calcio hidra-
tado) y C-A-S-H (aluminosilicatos de calcio hidratado).

FOTOS
Microscopias electrónicas en pastas de cemento mos-
trando a disminuición de la porosidad:

Pasta de Cemento sin Metacaulim HP ULTRA Pasta de Cimento con Metacaulim HP ULTRA
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Color  Beige claro 

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS VALORES TÍPICOS VALORES LIMITES
  (NBR 15.894)

SiO2  57% 44% a 65%
Al2O3 34% 32% a 46%

CaO + MgO  < 0,1%  < 1,5%
SO3  < 0,1%  < 1% 

Na2O  < 0,1%  < 0,5% 
Eq. Alcalino Na2O  < 1,5%  < 1,5%

Fe2O3  2% - 
TiO2  1,50% -

Humedad  0,50%  < 2%
Perdida al Fuego  3%  < 4%

Residuo #325  6%  < 10%
Desempeño con Cimento (7 días)  115%  > 105%

Actividad Puzolanica Chapelle  880mg Ca(OH)2/g  > 750mg Ca(OH)2/g
Área Específica BET  230.000cm²/g  150.000cm²/g

Masa Específica  2,56kg/dm³ -

METACAULIN HP ULTRA



1. DESCRIPCIÓN 
ULGEFLOW® 5000 es un aditivo líquido, listo para utili-
zar, reductor de agua de alto rango, mantiene las caracte-
rísticas originales del fraguado. Es compatible con todos 
cementos de Bolivia. Libre de cloruros.

Cumple con los requisitos de la norma ASTM C494 (Tipo 
F) y NBR 11.768/2011.

2. BENEFICIOS 
• Alta reduccion de agua.   

• Aumento de la cohesion.   

• Aumento del modulo de elasticidad.

• Mayor facilidad de bombeado.  

•	 Aumento	de	la	resistencia	mecanica	final.		

• Reduccion de la permeabilidad.

3. APLICACIÓN
 • Hormigón autoadensado   

• Hormigón de Alta Resistencia   

• Hormigón con alta reducción de agua, baja relación A/C    

• Hormigón bombeable  

• Hormigón estructural  

• Hormigón tensado  

• Hormigón para prefabricado y casas monolíticas

• Pavimentos de alta resistencia

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

CARACTERÍSTICAS ESPECIFICACIONES UNIDAD

ASPECTO Líquido marrón oscuro n/hay

PH 6,6 - 8,6 n/hay

DENSIDAD 1,08 - 1,02 Kg/l

SÓLIDOS  20,63 - 24,27 %

5. INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN
ULGEFLOW® 5000, añadir el aditivo al pie del hormigo-
nado	al	final	del	mezclado	de	los	componentes	del	hor-
migón. No agregar al cemento o a los agregados secos.

ULGEFLOW® 5000 es compatible con todos los aditivos 
de la línea ULGETEC,	 excepto	 con	 modificadores	 de	
viscosidad a base de polímeros orgánicos de alto peso 
molecular.

6. CONSUMO
Las dosis de ULGEFLOW® 5000, varían de acuerdo a 
los materiales usados, condiciones ambientales y reque-
rimientos	específicos	del	proyecto.

ULGETEC recomienda una dosis de 0,8 %, pudiendo va-
riar de 0.5 a 1.5% del peso del cemento. Indispensable 
realizar ensayos previos en laboratorio, usando los mis-
mos agregados y cemento de la obra.
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7. PRESENTACIÓN

•  Balde:  19.95 Kg

•  Bidón:  21 Kg

•  Turril:   210 Kg

•  Bombona:  1050 Kg

8. ALMACENAMIENTO Y VALIDEZ
Tiene una validez de nueve meses a partir de la fecha de 
fabricación, mantener en lugar cubierto, seco, ventilado y 
en su envase original en buen estado.

9. TRANSPORTE Y SEGURIDAD
No se encuadra en el transporte de productos peligrosos.

• Utilizar EPI apropiados: guantes, botas impermeables, 
gafas de seguridad química. Evite el contacto con la 
piel y los ojos. El contacto prolongado con la piel puede 
producir dermatitis. No comer, beber ni fumar durante 
la manipulación. Lavar las manos antes de un descan-
so prolongado y después del trabajo.

•	 No	es	inflamable	ni	explosivo.

• No se considera tóxico, pero no apto para el consumo 
humano.

• Para obtener más información, consulte la FISPQ del 
producto.

NOTA

Las informaciones contenidas en este documento están basa-
das en nuestro conocimiento para su ayuda y orientación. Tenga 
en cuenta que el rendimiento de nuestros productos depende de 
las condiciones del lugar a ser aplicado y del almacenamiento, 
que no están bajo nuestro control. El rendimiento depende de la 
técnica de aplicación práctica, y las condiciones del lugar a ser 
aplicado. 

ULGETEC no asume ninguna responsabilidad por el rendimien-
to y el desempeño de cualquier tipo debido a la mala utilización 
del producto.

ULGETEC se	reserva	el	derecho	de	cambiar	las	especificacio-
nes o información contenida en este folleto sin previo aviso.

Av. Beni ente 4to y 5to anillo calle 4 casa #7 
Santa Cruz de la Sierra - Bolivia

(591) 774 06578  - 77966001

(3) 3886463
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1. DESCRIPCIÓN 
ULGEFLOW® 5001, es un aditivo líquido, listo para utili-
zar, reductor de agua de alto rango, mantiene las caracte-
rísticas originales del fraguado. Es compatible con todos 
cementos de Bolivia. Libre de cloruros.

Cumple con los requisitos de la norma ASTM C494 (Tipo 
F) y NBR 11.768/2011.

2. BENEFICIOS 
• Alta reducción de agua.

• Aumento de la cohesión.

• Aumento módulo de elasticidad.  

• Mayor facilidad de bombeado.

•	 Aumento	de	la	resistencia	mecánica	final.			

• Reduccion de la pemeabilidad. 

3. APLICACIÓN
•  Hormigón auto adensado.   

• Hormigón de Alta Resistencia.   

• Hormigón con alta reducción de agua,
 baja relación A/C.    

• Hormigón bombeable.  

• Hormigón estructural.  

• Hormigón tensado.  

• Hormigón para pre fabricado y casas monolíticas.

• Pavimentos de alta resistencia.

 

 

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

CARACTERÍSTICAS ESPECIFICACIONES UNIDAD

ASPECTO Líquido marrón oscuro n/hay

PH 6,6 - 8,6 n/hay

DENSIDAD 1,01 - 1,07 Kg/l

SÓLIDOS  14,28 - 17,92 %

5. INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN 
ULGEFLOW® 5001 añadir el aditivo al pie del hormigo-
nado	al	final	del	mezclado	de	los	componentes	del	hor-
migón. No agregar al cemento o a los agregados secos.

ULGEFLOW® 5001 es compatible con todos los aditivos 
de la línea ULGETEC,	 excepto	 con	 modificadores	 de	
viscosidad a base de polímeros orgánicos de alto peso 
molecular.
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6. CONSUMO
Las dosis varían de acuerdo a los materiales usados, 
condiciones	 ambientales	 y	 requerimientos	 específicos	
del proyecto.

ULGETEC recomienda una dosis de 0,8% que puede va-
riar entre 0.5 a 1.5% del peso del cemento. Indispensable 
realizar ensayos previos en laboratorio, usando los mis-
mos agregados y cemento de la obra.

7. PRESENTACIÓN

•  Balde:  20 Kg

•  Bidón:  20 Kg

•  Turril:   208 Kg

•  Bombona:  1040 Kg

8. ALMACENAMIENTO Y VALIDEZ

Tiene una validez de nueve meses a partir de la fecha de 
fabricación, mantener en lugar cubierto, seco, ventilado y 
en su envase original en buen estado.

9. TRANSPORTE Y SEGURIDAD
No se encuadra en el transporte de productos peligrosos.

• Utilizar EPI apropiados: guantes, botas impermeables, 
gafas de seguridad química. Evite el contacto con la 
piel y los ojos. El contacto prolongado con la piel puede 
producir dermatitis. No comer, beber ni fumar durante 
la manipulación. Lavar las manos antes de un descan-
so prolongado y después del trabajo.

•	 No	es	inflamable	ni	explosivo.

• No se considera tóxico, pero no apto para el consumo 
humano.

• Para obtener más información, consulte la FISPQ del 
producto.

NOTA
Las informaciones contenidas en este documento están basa-
das en nuestro conocimiento para su ayuda y orientación. Tenga 
en cuenta que el rendimiento de nuestros productos depende de 
las condiciones del lugar a ser aplicado y del almacenamiento, 
que no están bajo nuestro control. El rendimiento depende de la 
técnica de aplicación práctica, y las condiciones del lugar a ser 
aplicado. 

ULGETEC no asume ninguna responsabilidad por el rendimien-
to y el desempeño de cualquier tipo debido a la mala utilización 
del producto.

ULGETEC	se	reserva	el	derecho	de	cambiar	las	especificacio-
nes o información contenida en este folleto sin previo aviso.

Av. Beni ente 4to y 5to anillo calle 4 casa #7 
Santa Cruz de la Sierra - Bolivia

(591) 774 06578  - 77966001

(3) 3886463

info@ulgetec.com.bo
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1. DESCRIPCIÓN 
ULGEFLUID® 3000N es un aditivo líquido, listo para apli-
car en el hormigón, de altísimo desempeño y gran poder 
dispersante. Proporciona elevado aumento en la plastici-
dad de la mezcla, no altera las características originales 
del tiempo de inicio de fraguado. Compatible con todos 
los tipos de cemento Portland. Libre de cloruros. 

Cumple con las normas ASTM C494 (Tipo A) y NBR 
11.768/2011.

2. BENEFICIOS  
• Reducción del agua de amasamiento;

• No altera el inicio del fraguado;

• Más cohesiva y sin segregación; 

• Facilidad para bombear y adensar;

•	 Aumento	de	la	resistencia	mecánica	final;

• Aumenta el módulo de elasticidad;

• Reducción de la permeabilidad;

• Reduce el potencial de retractación; 

• Aumenta la durabilidad de las piezas hormigonadas.

3. APLICACIÓN  
• Hormigón bombeado;

• Hormigón pre mezclado; 

• Hormigón para pre fabricado; 

• Hormigón para pisos industriales;

• Hormigón tensado; 

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

CARACTERÍSTICAS ESPECIFICACIONES UNIDAD

ASPECTO Líquido marrón claro n/hay

PH 7,5 - 9,5  n/hay

DENSIDAD 1,11 - 1,17  Kg/l

SÓLIDOS  28,49 - 32,13 %

5. INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN 
ULGEFLUID® 3000N	Añadir	preferiblemente	al	final	del	
mezclado de los componentes del hormigón, o diluir en la 
segunda adición del agua de amasamiento. Nunca agre-
gar al cemento o agregado secos.

ULGEFLUID® 3000N es compatible con todos los aditi-
vos	de	la	línea	ULGETEC,	excepto	con	modificadores	de	
viscosidad a base de polímeros orgánicos de alto peso 
molecular.
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6. CONSUMO
La dosis de ULGEFLUID® 3000N es de 0,8 % en relación 
al peso del cemento. Puede variar de 0,5 a 1,5 %, confor-
me al tipo de cemento y la reducción de agua pretendida.

Indispensable realizar ensayos previos de laboratorio 
para determinar la dosis ideal para cada caso.

7. PRESENTACIÓN

•  Balde:  22.04 Kg

•  Bidón:  23.2 Kg

•  Turril:   232 Kg

•  Bombona:  1160 Kg

8. ALMACENAMIENTO Y VALIDEZ

Tiene una validez de nueve meses a partir de la fecha de 
fabricación, mantener en lugar cubierto, seco, ventilado y 
en su envase original en buen estado.

9. TRANSPORTE Y SEGURIDAD
No se encuadra en el transporte de productos peligrosos.

• Utilizar EPI apropiados: guantes, botas impermeables, 
gafas de seguridad química. Evite el contacto con la 
piel y los ojos. El contacto prolongado con la piel puede 
producir dermatitis. No comer, beber ni fumar durante 
la manipulación. Lavar las manos antes de un descan-
so prolongado y después del trabajo.

•	 No	es	inflamable	ni	explosivo.

• No se considera tóxico, pero no apto para el consumo 
humano.

• Para obtener más información, consulte la FISPQ del 
producto.

 NOTA
Las informaciones contenidas en este documento están basa-
das en nuestro conocimiento para su ayuda y orientación. Tenga 
en cuenta que el rendimiento de nuestros productos depende de 
las condiciones del lugar a ser aplicado y del almacenamiento, 
que no están bajo nuestro control. El rendimiento depende de la 
técnica de aplicación práctica, y las condiciones del lugar a ser 
aplicado. 

ULGETEC no asume ninguna responsabilidad por el rendimien-
to y el desempeño de cualquier tipo debido a la mala utilización 
del producto.

ULGETEC	se	reserva	el	derecho	de	cambiar	las	especificacio-
nes o información contenida en este folleto sin previo aviso.
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1. DESCRIPCIÓN 
ULGEFLUID® 3030N es un aditivo líquido, listo para apli-
car en el hormigón, de altísimo desempeño y gran poder 
dispersante. Proporciona elevado aumento en la plastici-
dad de la mezcla, no altera las características originales 
del tiempo de inicio de fraguado. Compatible con todos 
los tipos de cemento Portland. Libre de cloruros. 

Cumple con las normas ASTM C494 (Tipo A) y NBR 
11.768/2011.

2. BENEFICIOS  
• Reducción del agua de amasamiento;

• No altera el inicio del fraguado;

• Más cohesiva y sin segregación; 

• Facilidad para bombear y adensar;

•	 Aumento	de	la	resistencia	mecánica	final;

• Aumenta el módulo de elasticidad;

• Reducción de la permeabilidad;

• Reduce el potencial de retractación; 

• Aumenta la durabilidad de las piezas hormigonadas.

3. APLICACIÓN  
• Hormigón bombeado;

• Hormigón pre mezclado; 

• Hormigón para pre fabricado; 

• Hormigón para pisos industriales;

• Hormigón tensado; 

CARACTERÍSTICAS ESPECIFICACIONES UNIDAD

ASPECTO Líquido marrón oscuro n/hay

PH 7,5 - 9,5 n/hay

DENSIDAD 1,29 - 1,23 Kg/l

SÓLIDOS  42,41 - 46,05 %

5. INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN 
ULGEFLUID® 3030N	Añadir	preferiblemente	al	final	del	
mezclado de los componentes del hormigón, o diluir en la 
segunda adición del agua de amasamiento. Nunca agre-
gar al cemento o agregado secos.

ULGEFLUID® 3030N es compatible con todos los aditi-
vos	de	la	línea	ULGETEC,	excepto	con	modificadores	de	
viscosidad a base de polímeros orgánicos de alto peso 
molecular.
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6. CONSUMO
La dosis de ULGEFLUID® 3030N es de 0,8 % en relación 
al peso del cemento. Puede variar de 0,5 a 1,5 %, confor-
me al tipo de cemento y la reducción de agua pretendida.

Indispensable realizar ensayos previos de laboratorio 
para determinar la dosis ideal para cada caso.

7. PRESENTACIÓN

•  Balde:  23.94 Kg

•  Bidón:  25.2 Kg

•  Turril:   252 Kg

•  Bombona:  1260 Kg

8. ALMACENAMIENTO Y VALIDEZ

Tiene una validez de nueve meses a partir de la fecha de 
fabricación, mantener en lugar cubierto, seco, ventilado y 
en su envase original en buen estado.

9. TRANSPORTE Y SEGURIDAD
No se encuadra en el transporte de productos peligrosos.

• Utilizar EPI apropiados: guantes, botas impermeables, 
gafas de seguridad química. Evite el contacto con la 
piel y los ojos. El contacto prolongado con la piel puede 
producir dermatitis. No comer, beber ni fumar durante 
la manipulación. Lavar las manos antes de un descan-
so prolongado y después del trabajo.

•	 No	es	inflamable	ni	explosivo.

• No se considera tóxico, pero no apto para el consumo 
humano.

• Para obtener más información, consulte la FISPQ del 
producto.

NOTA
Las informaciones contenidas en este documento están basa-
das en nuestro conocimiento para su ayuda y orientación. Tenga 
en cuenta que el rendimiento de nuestros productos depende de 
las condiciones del lugar a ser aplicado y del almacenamiento, 
que no están bajo nuestro control. El rendimiento depende de la 
técnica de aplicación práctica, y las condiciones del lugar a ser 
aplicado. 

ULGETEC no asume ninguna responsabilidad por el rendimien-
to y el desempeño de cualquier tipo debido a la mala utilización 
del producto.

ULGETEC	se	reserva	el	derecho	de	cambiar	las	especificacio-
nes o información contenida en este folleto sin previo aviso.
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1. DESCRIPCIÓN 
ULGEFLUID® 3040N es un aditivo líquido, listo para apli-
car en el hormigón, de altísimo desempeño y gran poder 
dispersante. Proporciona elevado aumento en la plastici-
dad de la mezcla, no altera las características originales 
del tiempo de inicio de fraguado. Compatible con todos 
los tipos de cemento Portland. Libre de cloruros. 

Cumple con las normas ASTM C494 (Tipo A) y NBR 
11.768/2011.

2. BENEFICIOS  
• Reducción del agua de amasamiento;

• No altera el inicio del fraguado;

• Más cohesiva y sin segregación; 

• Facilidad para bombear y adensar;

•	 Aumento	de	la	resistencia	mecánica	final;

• Aumenta el módulo de elasticidad;

• Reducción de la permeabilidad;

• Reduce el potencial de retractación; 

• Aumenta la durabilidad de las piezas hormigonadas.

3. APLICACIÓN  
• Hormigón bombeado;

• Hormigón pre mezclado; 

• Hormigón para pre fabricado; 

• Hormigón para pisos industriales;

• Hormigón tensado

CARACTERÍSTICAS ESPECIFICACIONES UNIDAD

ASPECTO  Líquido marrón oscuro n/hay

PH  7,5 - 9,5 n/hay

DENSIDAD  1,27 - 1,21 Kg/l

SÓLIDOS   40,50 - 44,14  %

5. INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN 
ULGEFLUID®3040N Añadir	 preferiblemente	 al	 final	 del	
mezclado de los componentes del hormigón, o diluir en la 
segunda adición del agua de amasamiento. Nunca agre-
gar al cemento o agregado secos.

ULGEFLUID®3040N es compatible con todos los aditi-
vos de la línea ULGETEC,	excepto	con	modificadores	de	
viscosidad a base de polímeros orgánicos de alto peso 
molecular.
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6. CONSUMO
La dosis de ULGEFLUID® 3040N es de 0,8 % en relación 
al peso del cemento. Puede variar de 0,5 a 1,5 %, confor-
me al tipo de cemento y la reducción de agua pretendida.

Indispensable realizar ensayos previos de laboratorio 
para determinar la dosis ideal para cada caso.

7. PRESENTACIÓN

•  Balde:  23.56 Kg

•  Bidón:  24.8 Kg

•  Turril:   248 Kg

•  Bombona:  1240 Kg

8. ALMACENAMIENTO Y VALIDEZ

Tiene una validez de nueve meses a partir de la fecha de 
fabricación, mantener en lugar cubierto, seco, ventilado y 
en su envase original en buen estado.

9. TRANSPORTE Y SEGURIDAD
No se encuadra en el transporte de productos peligrosos.

• Utilizar EPI apropiados: guantes, botas impermeables, 
gafas de seguridad química. Evite el contacto con la 
piel y los ojos. El contacto prolongado con la piel puede 
producir dermatitis. No comer, beber ni fumar durante 
la manipulación. Lavar las manos antes de un descan-
so prolongado y después del trabajo.

•	 No	es	inflamable	ni	explosivo.

• No se considera tóxico, pero no apto para el consumo 
humano.

• Para obtener más información, consulte la FISPQ del 
producto.

NOTA
Las informaciones contenidas en este documento están basa-
das en nuestro conocimiento para su ayuda y orientación. Tenga 
en cuenta que el rendimiento de nuestros productos depende de 
las condiciones del lugar a ser aplicado y del almacenamiento, 
que no están bajo nuestro control. El rendimiento depende de la 
técnica de aplicación práctica, y las condiciones del lugar a ser 
aplicado. 

ULGETEC no asume ninguna responsabilidad por el rendimien-
to y el desempeño de cualquier tipo debido a la mala utilización 
del producto.

ULGETEC	se	reserva	el	derecho	de	cambiar	las	especificacio-
nes o información contenida en este folleto sin previo aviso.
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1. DESCRIPCIÓN

ULGEFLUID® 3080N es un aditivo líquido, listo para 
aplicar en el hormigón, compuesto por sales de nafta-
lenos de altísimo desempeño y gran poder dispersan-
te. Proporciona elevado aumento en la plasticidad de 
la mezcla, no altera las características originales del 
tiempo de inicio de fraguado. Compatible con todos 
los tipos de cemento Portland.

2. BENEFICIOS

ULGEFLUID® 3080N proporciona a los usuarios las 
siguientes cualidades:

• Reducción del agua de amasamiento (reducción de 
la relación A/C) para el mismo slump.

•  Cambia ligeramente la viscosidad dinámica del con-
creto, dejándola aún más cohesiva y sin segrega-
ción. 

•  Facilidad para bombear y adensar.

•  

•  Aumenta el módulo de elasticidad.

•  Reducción de la permeabilidad (más impermeable).

•  Reduce el potencial de retractación. 

•  Aumenta la durabilidad de las piezas hormigonadas.

3. APLICACIÓN 

ULGEFLUID® 3080N puede ser utilizado en todos 
los casos donde se busca una alta reducción de las 
tasas de agua:

• Hormigón bombeado.

•  Hormigón para pavimentos de carreteras y aero-
puertos.

• Hormigón pre mezclado. 

• Hormigón para pre fabricados. 

• Hormigón para pisos industriales.

• Hormigón tensado.

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICA: ESPECIFICACIONES  UNIDAD

ASPECTO:  Líq. Marrón Oscuro  n/hay

PH:  7,5 - 9,5  n/hay

DENSIDAD A 25 ° C:  
 
1,21 - 1,18  g/cm³

TENOR DE SÓLIDOS 35,29 - 38,93  %

5. INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

componentes del hormigón, o diluir en la segunda 
adición del agua de amasamiento. Nunca agregar al 
cemento o agregado secos.

ULGEFLUID® 3080N es compatible con todos los adi-
tivos de la línea ULGETEC -
res de viscosidad a base de polímeros orgánicos de 
alto peso molecular.
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6. CONSUMO

La dosis de ULGEFLUID® 3080N es de 1,00 % en 
relación al peso del cemento. Consumo recomendado 
de 0,8% y puede variar de 0,5 a 1,5 %, conforme al 
tipo de cemento y la reducción de agua pretendida.

Indispensable realizar ensayos previos de laboratorio 
para determinar la dosis ideal para cada caso.

7. PRESENTACIÓN 

ULGEFLUID® 3080N está disponible en los siguientes 
empaques:

8.  ALMACENAMIENTO
Tiene una validez de nueve meses a partir de la fe-
cha de fabricación si es almacenado en lugar cubier-
to, seco y ventilado y en su envase original en buen 
estado.

9. TRANSPORTE Y SEGURIDAD
ULGEFLUID® 3080N, no se encuadra en el transporte 
de mercancías peligrosas.

• Manejo Usar EPPQs apropiados: guantes, botas 
impermeables, gafas de seguridad química. Evite el 
contacto con la piel y los ojos. El contacto prolonga-
do con la piel puede producir dermatitis. No comer, 
beber ni fumar durante la manipulación. Lavar las 
manos antes de un descanso prolongado y después 
del trabajo.

• 

• No se considera tóxico, pero no apto para el consu-
mo humano.

• Para obtener más información, consulte la FISPQ 
del producto.

NOTA
La información contenida en este documento están basadas 
en nuestro conocimiento para su ayuda y orientación. Tenga en 
cuenta que el rendimiento de nuestros productos depende de 
las condiciones del lugar de la preparación, aplicación y alma-
cenamiento, que no están bajo nuestro cuidado. El rendimiento 
depende de la técnica de aplicación, práctica y las condiciones 

ULGETEC no asume ninguna respon-
sabilidad por el rendimiento y el desempeño de cualquier tipo 
debido a la mala utilización del producto.

Para obtener más información, consulte nuestro departamento 
técnico.

ULGETEC -
nes o información contenida en este folleto sin previo aviso

Av. Beni ente 4to y 5to anillo calle 4 casa #7 
Santa Cruz de la Sierra - Bolivia

(3) 3886463

(591) 774 06578

(591) 778 29246

info@ulgetec.com.bo

•  Balde:  22.42 Kg
•  Bidón:  23.6 Kg
•  Turril:   236 Kg
•  Bombona:  1180 Kg



1. DESCRIPCIÓN 
ULGEFLUID® 3100R es un aditivo líquido, listo para apli-
car en el hormigón, de altísimo poder dispersante. Pro-
porciona elevado aumento en la plasticidad de la mezcla, 
retarda las características originales del tiempo de inicio 
de fraguado. Compatible con todos los tipos de cemento 
Portland.
Cumple con los requisitos de la norma ASTM C494 (Tipo 
D) y NBR 11.768/2011.

2. BENEFICIOS  
• Reducción del agua de amasamiento;
• Retarda el inicio del fraguado;
• Mejora la viscosidad del hormigón; 
• Facilidad para bombear y adensar;
•	 Aumento	de	la	resistencia	mecánica	final;
• Aumenta el módulo de elasticidad;
• Reducción de la permeabilidad;
• Reduce el potencial de retractación; 
• Aumenta la durabilidad de las piezas hormigonadas. 

3. APLICACIÓN  
• Hormigón bombeado;
• Hormigón premezclado; 
• Hormigón para prefabricados; 
• Hormigón para pisos industriales;
• Hormigón tensado. 

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

CARACTERÍSTICAS ESPECIFICACIONES UNIDAD

ASPECTO Líquido marrón claro n/hay

PH 7,4 - 9,4 n/hay

DENSIDAD 1,15 - 1,21 Kg/l

SÓLIDOS  35,29 - 38,93 %

5. INSTRUCCIONES 
ULGEFLUID® 3100R	Añadir	preferiblemente	al	final	del	
mezclado de los componentes del hormigón, o diluir en la 
segunda adición del agua de amasamiento. Nunca agre-
gar al cemento o agregado secos.

ULGEFLUID® 3100R es compatible con todos los aditi-
vos de la línea ULGETEC,	excepto	con	modificadores	de	
viscosidad a base de polímeros orgánicos de alto peso 
molecular.

6. CONSUMO
La dosis recomendable de ULGEFLUID® 3100R es de 
0,8 % en relación al peso del cemento. Puede variar de 
0,5 a 1,5 %, conforme al tipo de cemento y la reducción 
de agua pretendida.

Indispensable realizar ensayos previos de laboratorio 
para determinar la dosis ideal para cada caso.
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7. PRESENTACIÓN

•  Balde:  22.42 Kg

•  Bidón:  23.6 Kg

•  Turril:   236 Kg

•  Bombona:  1180 Kg

 8. ALMACENAMIENTO Y VALIDEZ
Tiene una validez de nueve meses a partir de la fecha de 
fabricación, mantener en lugar cubierto, seco, ventilado y 
en su envase original en buen estado.

9. TRANSPORTE Y SEGURIDAD
No se encuadra en el transporte de productos peligrosos.

• Utilizar EPI apropiados: guantes, botas impermeables, 
gafas de seguridad química. Evite el contacto con la 
piel y los ojos. El contacto prolongado con la piel puede 
producir dermatitis. No comer, beber ni fumar durante 
la manipulación. Lavar las manos antes de un descan-
so prolongado y después del trabajo.

•	 No	es	inflamable	ni	explosivo.

• No se considera tóxico, pero no apto para el consumo 
humano.

• Para obtener más información, consulte la FISPQ del 
producto.

NOTA
Las informaciones contenidas en este documento están basa-
das en nuestro conocimiento para su ayuda y orientación. Tenga 
en cuenta que el rendimiento de nuestros productos depende de 
las condiciones del lugar a ser aplicado y del almacenamiento, 
que no están bajo nuestro control. El rendimiento depende de la 
técnica de aplicación práctica, y las condiciones del lugar a ser 
aplicado. 

ULGETEC no asume ninguna responsabilidad por el rendimien-
to y el desempeño de cualquier tipo debido a la mala utilización 
del producto.

ULGETEC se	reserva	el	derecho	de	cambiar	las	especificacio-
nes o información contenida en este folleto sin previo aviso.

Av. Beni ente 4to y 5to anillo calle 4 casa #7 
Santa Cruz de la Sierra - Bolivia

(591) 774 06578  - 77966001

(3) 3886463

info@ulgetec.com.bo

www. ulgetec.com.bo



1. DESCRIPCIÓN
Aditivo elaborado a partir de resinas naturales. Al ser adi-
cionada al mortero, adquiere excelentes características 
de plasticidad, trabajabilidad y adherencia, reduciendo 
la posibilidad de fisuras por retracción. Inclusor de micro 
burbujas de aire que trabajan como una arena fina virtual.

2. BENEFICIOS
•  Mejor adherencia, hace más rápido el trabajo de 

revoque o aplicado de ladrillo, bloques,…

•  Reduce la cantidad de agua utilizada en el mortero, 
disminuyendo así las fisuras de retracción;

•  Evita el aparecimiento de manchas blancas después 
de la pintura (eflorescencia);

•  Al contrario de la cal, utilizar ULGEMIX®CAL no trae 
perjuicios a los sistemas de impermeabilizantes;

•  Mayor economía: 100ml de ULGEMIX®CAL para 
50kg de cemento;

•  No contiene cloros.

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ASPECTO LIQUIDO

COLOR CASTAÑO ROJIZO

DENSIDAD A 25° C 1,00 - 1,06 G/ ML

PH 9,0  -  11,0

5. UTILIZAR
ULGEMIX®CAL, es un aditivo plastificante para morte-
ros, propio para aplicar bloques, ladrillos, revoques, in-
ternos y externos.

6. INSTRUCCIONES PARA UTILIZAR
Hormigonera:

Inicialmente, agregue el 50% del agua previsto a la hor-
migonera. A seguir adicione el 100% de ULGEMIX®-

CAL. Coloque toda la arena y cemento, más el agua 
restante y todo el aditivo diluido en esta agua, hasta ob-
tener la trabajabilidad deseada. Mezcle por 3 minutos 
aproximadamente, para dejar homogéneo el mortero. 
Utilizar 100 ml de UlgeMIX®CAL para cada bolsa de 
cemento de 50 Kg.

Batea:

Dosis volumetría sugerida:

• Mortero para aplicación de ladrillos, 1:6 (Cemento: 
Arena)

• Colocar toda la arena y cemento, homogeneizar muy 
bien. Aplicar todo el agua y ULGEMIX®CAL. 

• Nuevamente homogeneizar hasta dejar un mortero 
pastoso y liviano.

• Siempre utilizar arena de granulometría mediana 
y lavada. Cuando muy gruesa la arena, pierde sus 
cualidades ULGEMIX®CAL.
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6. EMBALAJE
• Botellas de 1,0 litro

• Bidón 20 litros; 

7. ALMACENAMIENTO
El producto tiene validad de 12 meses, a partir de la fecha 
de fabricación, siempre que sea almacenado en lugar 
seco, ventilado y en sus embalajes originales e intactos.

8. CONSUMO
de 0,10 a 0,15 litros de UlgeMIX®CAL.   para cada bolsa de 50kg 
de cemento.

Puede variar conforme al cemento y la arena. Buscar bajar la 
densidad de menos 15 o 20 % que cuando no se usa el aditivo.

9. NOTA
La información contenida en este documento están basadas 
en nuestro conocimiento para su ayuda y orientación. Tenga en 
cuenta que el rendimiento de nuestros productos depende de 
las condiciones del lugar de la preparación, aplicación y alma-
cenamiento, que no están bajo nuestro cuidado. El rendimiento 
depende de la técnica de aplicación práctica, y las condiciones 
de la superficie a recubrir. No asume ninguna responsabilidad 
por el rendimiento y el desempeño de cualquier tipo debido a la 
mala utilización del producto.

Para obtener más información, consulte nuestro departamento 
técnico.

Viapol se reserva el derecho de cambiar las especificaciones o 
información contenida en este folleto sin previo aviso.

Av. Beni ente 4to y 5to anillo calle 4 casa #7 
Santa Cruz de la Sierra - Bolivia

(591) 774 06578  - 77966001

(3) 3886463

info@ulgetec.com.bo

www. ulgetec.com.bo



1. DESCRIPCIÓN
ULGEMIX® 100N, es un aditivo líquido, listo para utilizar, 
fraguado normal. Compatible con todos los cementos de 
Bolivia. Libre de cloruro. 

Cumple con los requisitos de la norma ASTM C494 (Tipo 
A) y NBR 11768/2011

2. BENEFICIOS
•  Mayor resistencia mecánica final

• Aumenta la consistencia del hormigón.

•  Reducción de la relación agua/cemento

• Mayor facilidad de bombeo

•  Mayor trabajabilidad

• Mayor durabilidad de las piezas

•  Reduce el potencial de retracción y fisuras

• Baja la permeabilidad del Hormigón.

•  Reducción de la segregación y exudación

3.APLICACIÓN
• Hormigón premezclado

• Pavimentos, Piso Industrial

• Hormigón bombeado

• Elementos prefabricados

• Hormigón para estructuras

• Reparaciones en el hormigón

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN  UNIDAD

ASPECTO Líquido marrón oscuro n/existe

PH 6,7 - 8,7 n/existe

DENSIDAD 1,08 - 1,14 g/cm3

SÓLIDOS  22,61 - 26,26 %

5. INSTRUCCIONES PARA APLICACIÓN 
ULGEMIX® 100N, debe añadirse después del final de la 
mezcla de los componentes del hormigón, o diluido en la 
segunda adición de agua de la mezcla, nunca agregar al 
cemento o agregados secos.

ULGEMIX® 100N es compatible con todos los aditivos de 
la linea ULGETEC, sin embargo, agregar de manera se-
para al hormigón con los inclusores de aire.

6. CONSUMO
El mejor rendimiento de ULGEMIX® 100N está en torno 
a 0,6 % en relación al peso de cemento, puede variar 
desde 0,4 a 1,0 %, conforme los requerimientos de obra.

Ejecutar ensayos preliminares en laboratorio en la obra 
para determinar la dosis óptima.

Página 1 de 2QUÍMICA PARA LA CONSTRUCCIÓN

ASISTENCIA TÉCNICA POST VENTA
INNOVACIONES PERSONALIZADAS 
CAPACITACIONES INTERNACIONALES
CONTROL DE CALIDAD PERMANENTE 

Rev. Agosto 2020 Aditivo Plastificante Polifuncional Normal



Página 2 de 2QUÍMICA PARA LA CONSTRUCCIÓN

7. PRESENTACIÓN
•  Balde:  20.9 Kg

•  Bidón:  22 Kg

•  Turril:   220 Kg

•  Bombona:  1100 Kg

8. ALMACENAMIENTO Y VALIDEZ

Tiene una validez de nueve meses a partir de la fecha de 
fabricación, mantener en lugar cubierto, seco, ventilado y 
en su envase original en buen estado.

9. TRANSPORTE Y SEGURIDAD

No se encuadra en el transporte de productos peligrosos.

• Utilizar EPI apropiados: guantes, botas impermeables, 
gafas de seguridad química. Evite el contacto con la 
piel y los ojos. El contacto prolongado con la piel puede 
producir dermatitis. No comer, beber ni fumar durante 
la manipulación. Lavar las manos antes de un descan-
so prolongado y después del trabajo.

• No es inflamable ni explosivo.

• No se considera tóxico, pero no apto para el consumo 
humano.

• Para obtener más información, consulte la FISPQ del 
producto.

NOTA

Las informaciones contenidas en este documento es-
tán basadas en nuestro conocimiento para su ayuda y 
orientación. Tenga en cuenta que el rendimiento de nues-
tros productos depende de las condiciones del lugar a 
ser aplicado y del almacenamiento, que no están bajo 
nuestro control. El rendimiento depende de la técnica de 
aplicación práctica, y las condiciones del lugar a ser apli-
cado. 

ULGETEC no asume ninguna responsabilidad por el ren-
dimiento y el desempeño de cualquier tipo debido a la 
mala utilización del producto.

ULGETEC se reserva el derecho de cambiar las espe-
cificaciones o información contenida en este folleto sin 
previo aviso.

Av. Beni ente 4to y 5to anillo calle 4 casa #7 
Santa Cruz de la Sierra - Bolivia

(591) 774 06578  - 77966001

(3) 3886463
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1. DESCRIPCIÓN
ULGEMIX® 100R, es un aditivo líquido, con inicio de fra-
guado retardado, listo para utilizar. Compatible con todos 
los cementos de Bolivia. Compuesto por materias natura-
les con gran poder de reduccion de agua,  mantiene por 
mayor tiempo la trabajabilidad. Libre de cloruros.

Cumple con las normas ASTM C494 (Tipo B) y NBR 
11768/2011.

2. BENEFICIOS
•	 Mayor	resistencia	mecánica	final

• Aumenta la consistencia del hormigón.

• Reducción de la relación agua/cemento

• Mayor facilidad de bombeo;

• Mayor trabajabilidad

• Mayor durabilidad de las piezas

• Reducción de la segregación y exudación.                 

3. APLICACIÓN 
• Hormigón pre mezclado

• Piso Industrial

• Hormigón bombeado

• Reparaciones en el hormigón

• Hormigón estructural;                   

                               

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS   
CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN  UNIDAD

ASPECTO Líquido marrón oscuro n/existe

PH 6,7 - 8,7 n/existe

DENSIDAD 1,12 - 1,18 g/cm3

SÓLIDOS  25,11 - 28,75 %

  

5. INSTRUCCIÓNES DE APLICACIÓN 
ULGEMIX® 100R,	debe	añadirse	después	del	final	de	la	
mezcla de los componentes del hormigón, o diluido en la 
segunda adición de agua, nunca agregar al cemento o 
agregados secos.

ULGEMIX® 100R es compatible con todos los aditivos de 
la line ULGETEC, sin embargo, agregar de manera sepa-
ra al hormigón con los inclusores de aire.

6. CONSUMO
El mejor rendimiento de ULGEMIX® 100R está en torno 
a 0,6 % en relación al peso de cemento, puede variar 
desde 0,4 a 1,0 %, conforme los requerimientos de obra.

Ejecutar ensayos preliminares en laboratorio en la obra 
para determinar la dosis óptima.
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7. PRESENTACIÓN
•  Balde:  21.85 Kg

•  Bidón:  23 Kg

•  Turril:   230 Kg

•  Bombona:  1150 Kg

8. ALMACENAMIENTO

Tiene una validez de nueve meses a partir de la fecha de 
fabricación si es almacenado en lugar cubierto, seco y 
ventilado y en su envase original en buen estado.

9. TRANSPORTE Y SEGURIDAD

No se encuadra en el transporte de productos peligrosos.

• Utilizar EPI apropiados: guantes, botas impermeables, 
gafas de seguridad química. Evite el contacto con la 
piel y los ojos. El contacto prolongado con la piel puede 
producir dermatitis. No comer, beber ni fumar durante 
la manipulación. Lavar las manos antes de un descan-
so prolongado y después del trabajo.

•	 No	es	inflamable	ni	explosivo.

• No se considera tóxico, pero no apto para el consumo 
humano.

• Para obtener más información, consulte la FISPQ del 
producto.

NOTA

Las informaciones contenidas en este documento están basa-
das en nuestro conocimiento para su ayuda y orientación. Tenga 
en cuenta que el rendimiento de nuestros productos depende de 
las condiciones del lugar a ser aplicado y del almacenamiento, 
que no están bajo nuestro control. El rendimiento depende de la 
técnica de aplicación práctica, y las condiciones del lugar a ser 
aplicado. 

ULGETEC, no asume ninguna responsabilidad por el rendimien-
to y el desempeño de cualquier tipo debido a la mala utilización 
del producto.

ULGETEC	se	reserva	el	derecho	de	cambiar	las	especificacio-
nes o información contenida en este folleto sin previo aviso.

Av. Beni ente 4to y 5to anillo calle 4 casa #7 
Santa Cruz de la Sierra - Bolivia

(591) 774 06578  - 77966001

(3) 3886463

info@ulgetec.com.bo
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1. DESCRIPCIÓN
ULGEMIX® 200N, es un aditivo líquido, listo para utilizar, 
fraguado normal. Compatible con todos los cementos de 
Bolivia. Libre de cloruro. 

Cumple con los requisitos de la norma ASTM C494 (Tipo 
A) y NBR 11768/2011.

2. BENEFICIOS
• Mayor resistencia mecánica final

• Aumenta la consistencia del hormigón

• Reducción de la relación agua/cemento

• Mayor facilidad de bombeo

• Mayor trabajabilidad

• Mayor durabilidad de las piezas

• Reduce el potencial de retracción y fisuras

• Baja la permeabilidad del Hormigón

• Reducción de la segregación y exudación

3.APLICACIÓN
• Hormigón pre mezclado

• Pavimentos, Piso Industrial

• Hormigón bombeado

• Elementos pre fabricados

• Hormigón para estructuras

• Reparaciones en el hormigón

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN  UNIDAD

ASPECTO Líquido marrón n/existe

PH 9,00 a 11,00 n/existe

DENSIDAD 1,10 a 1,16 g/cm3

SÓLIDOS  22,61 - 26,26 %

5. INSTRUCCIONES PARA APLICACIÓN 

ULGEMIX® 200N, debe añadirse después del final de la 
mezcla de los componentes del hormigón, o diluido en la 
segunda adición de agua de la mezcla, nunca agregar al 
cemento o agregados secos.

ULGEMIX® 200N es compatible con todos los aditivos 
de la línea ULGETEC, sin embargo, agregar de manera 
separa al hormigón con los inclusores de aire.

6. CONSUMO

El mejor rendimiento de ULGEMIX® 200N está en torno 
a 0,6 % en relación al peso de cemento, puede variar 
desde 0,4 a 1,0 %, conforme los requerimientos de obra.

Ejecutar ensayos preliminares en laboratorio en la obra 
para determinar la dosis óptima.
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7. PRESENTACIÓN
•  Balde:  20.9 Kg

•  Bidón:  22 Kg

•  Turril:   220 Kg

•  Bombona:  1100 Kg

8. ALMACEMANIENTO Y VALIDEZ
Tiene una validez de nueve meses a partir de la fecha de 
fabricación, mantener en lugar cubierto, seco, ventilado y 
en su envase original en buen estado.

9. TRANSPORTE Y SEGURIDAD
No se encuadra en el transporte de productos peligrosos.

• Utilizar EPI apropiados: guantes, botas impermeables, 
gafas de seguridad química. Evite el contacto con la 
piel y los ojos. El contacto prolongado con la piel puede 
producir dermatitis. No comer, beber ni fumar durante 
la manipulación. Lavar las manos antes de un descan-
so prolongado y después del trabajo.

• No es inflamable ni explosivo.

• No se considera tóxico, pero no apto para el consumo 
humano.

• Para obtener más información, consulte la FISPQ del 
producto.

NOTA

Las informaciones contenidas en este documento están basa-
das en nuestro conocimiento para su ayuda y orientación. Tenga 
en cuenta que el rendimiento de nuestros productos depende de 
las condiciones del lugar a ser aplicado y del almacenamiento, 
que no están bajo nuestro control. El rendimiento depende de la 
técnica de aplicación práctica, y las condiciones del lugar a ser 
aplicado. 

ULGETEC no asume ninguna responsabilidad por el rendimien-
to y el desempeño de cualquier tipo debido a la mala utilización 
del producto.

ULGETEC se reserva el derecho de cambiar las especificacio-
nes o información contenida en este folleto sin previo aviso.

Av. Beni ente 4to y 5to anillo calle 4 casa #7 
Santa Cruz de la Sierra - Bolivia

(591) 774 06578  - 77966001

(3) 3886463
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1. DESCRIPCIÓN
ULGEMIX® 200R, es un aditivo líquido,  con inicio de fra-
guado retardado, listo para utilizar. Compatible con todos 
los cementos de Bolivia. Compuesto por materias natura-
les con gran poder de reduccion de agua,  mantiene por 
mayor tiempo la trabajabilidad. Libre de cloruros.

Cumple con las normas ASTM C494 (Tipo B) y NBR 
11.768/2011.

2. BENEFICIOS
•  Mayor resistencia mecánica final

• Aumenta la consistencia del hormigón

•  Reducción de la relación agua/cemento

• Mayor facilidad de bombeo

•  Mayor trabajabilidad

• Mayor durabilidad de las piezas

•  Reducción de la segregación y exudación.                 

3. APLICACIÓN 
•  Hormigón premezclado

 • Piso Industrial

•  Hormigón bombeado

•  Reparaciones en el hormigón

•  Hormigón estructural

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS   
CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN  UNIDAD

ASPECTO Líquido marrón n/existe

PH 9,00 a 11,00 n/existe

DENSIDAD 1,12 a 1,18 g/cm3

SÓLIDOS  25,11  - 28,75 %

5. INSTRUCCIÓNES DE APLICACIÓN 
ULGEMIX® 200R, debe añadirse después del final de la 
mezcla de los componentes del hormigón, o diluido en la 
segunda adición de agua, nunca agregar al cemento o 
agregados secos.

ULGEMIX® 200R es compatible con todos los aditivos 
de la line ULGETEC, sin embargo, agregar de manera 
separa al hormigón con los inclusores de aire.

6. CONSUMO
El mejor rendimiento de ULGEMIX® 200R está en torno 
a 0,6 % en relación al peso de cemento, puede variar 
desde 0,4 a 1,0 %, conforme los requerimientos de obra.

Ejecutar ensayos preliminares en laboratorio en la obra 
para determinar la dosis óptima.
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7. PRESENTACIÓN
•  Balde:  21.85 Kg

•  Bidón:  23 Kg

•  Turril:   230 Kg

•  Bombona:  1150 Kg

8. ALMACENAMIENTO

Tiene una validez de nueve meses a partir de la fecha de 
fabricación si es almacenado en lugar cubierto, seco y 
ventilado y en su envase original en buen estado.

9. TRANSPORTE Y SEGURIDAD:

No se encuadra en el transporte de productos peligrosos.

• Utilizar EPI apropiados: guantes, botas impermeables, 
gafas de seguridad química. Evite el contacto con la 
piel y los ojos. El contacto prolongado con la piel puede 
producir dermatitis. No comer, beber ni fumar durante 
la manipulación. Lavar las manos antes de un descan-
so prolongado y después del trabajo.

• No es inflamable ni explosivo.

• No se considera tóxico, pero no apto para el consumo 
humano.

• Para obtener más información, consulte la FISPQ del 
producto.

NOTA
Las informaciones contenidas en este documento están basa-
das en nuestro conocimiento para su ayuda y orientación. Tenga 
en cuenta que el rendimiento de nuestros productos depende de 
las condiciones del lugar a ser aplicado y del almacenamiento, 
que no están bajo nuestro control. El rendimiento depende de la 
técnica de aplicación práctica, y las condiciones del lugar a ser 
aplicado. 

ULGETEC, no asume ninguna responsabilidad por el rendimien-
to y el desempeño de cualquier tipo debido a la mala utilización 
del producto.

ULGETEC se reserva el derecho de cambiar las especificacio-
nes o información contenida en este folleto sin previo aviso.
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1. DESCRIPCIÓN
ULGEMIX® ACL es un aditivo acelerador de inicio de fra-
guado, líquido, listo para utilizar, es compatible con todos 
los tipos de cemento portland del País. ULGEMIX® ACL, 
solo debe ser utilizado en Hormigón Simple, no armado y 
morteros. Contiene Cloruros.

Cumple con las normas ASTM  C494 (Tipo C). 

2. BENEFICIOS
• Inicio del fraguado acelerado

• Altas resistencias iniciales

• Reduce el potencial de retracción

• Mayor durabilidad de las piezas

3. APLICACIÓN 
 • Hormigón premezclado;

• Morteros;

• Hormigón bombeado;

• Pavimentos de hormigón simple

• Elementos prefabricados sin armadura

• Reparaciones en el hormigón simple

 4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN  UNIDAD

ASPECTO Líquido marrón claro n/existe

PH 9,00 a 11,00 n/existe

DENSIDAD 1,20 a 1,26 g/cm3

SÓLIDOS  26,60 a 29,40 %

  

5. INTRUCCIONES DE APLICACIÓN 
ULGEMIX® ACL se utiliza en todos los casos donde se 
requiere acelerar el inicio del fraguado del hormigon o 
morteros. La aceleración, dependerá de la dosis utitiza-
da, pudiendo variar de 0,3 a 2,00 % del peso del cemento 
dependiendo de las características requeridas y la dosis 
empleada. 

ULGEMIX® ACL Debe añadirse al pie de la obra donde 
será aplicado el hormigón.

ULGEMIX® ACL es compatible con todos los aditivos de 
la línea ULGETEC.

6. CONSUMO
El consumo dependerá de la velocidad de inicio de fra-
guado requerido.

Importante ejecutar ensayos preliminares en laboratorio 
para determinar la dosis óptima en cada caso.
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7. PRESENTACIÓN

• Bidón:   25 Kg

• Balde:   22 Kg

• Turril:  246 Kg  

• IBC:  1.230 Kg (retornable)

8. ALMACENAMIENTO

Tiene una validez de nueve meses a partir de la fecha de 
fabricación si almacenado en lugar cubierto, seco y venti-
lado y en su envase original en buen estado.

9. TRANSPORTE Y SEGURIDAD:
No se encuadra en el transporte de productos peligrosos.

• Utilizar EPI apropiados: guantes, botas impermeables, 
gafas de seguridad química. Evite el contacto con la 
piel y los ojos. El contacto prolongado con la piel puede 
producir dermatitis. No comer, beber ni fumar durante 
la manipulación. Lavar las manos antes de un descan-
so prolongado y después del trabajo.

•	 No	es	inflamable	ni	explosivo.

• No se considera tóxico, pero no apto para el consumo 
humano.

• Para obtener más información, consulte la FISPQ del 
producto

NOTA

Las informaciones contenidas en este documento están basa-
das en nuestro conocimiento para su ayuda y orientación. Tenga 
en cuenta que el rendimiento de nuestros productos depende de 
las condiciones del lugar a ser aplicado y del almacenamiento, 
que no están bajo nuestro control. El rendimiento depende de la 
técnica de aplicación práctica, y las condiciones del lugar a ser 
aplicado. 

ULGETEC, no asume ninguna responsabilidad por el rendimien-
to y el desempeño de cualquier tipo debido a la mala utilización 
del producto.

ULGETEC	se	reserva	el	derecho	de	cambiar	las	especificacio-
nes o información contenida en este folleto sin previo aviso.

Av. Beni ente 4to y 5to anillo calle 4 casa #7 
Santa Cruz de la Sierra - Bolivia

(591) 774 06578  - 77966001

(3) 3886463

info@ulgetec.com.bo

www. ulgetec.com.bo



1. DESCRIPCIÓN 
ULGEMIX AIR® es un aditivo para el hormigon, líquido, 
listo para utilizar. Está compuesto de resinas de alto ren-
dimiento, produce micro burbujas de forma estable y dis-
tribuidas uniformemente en el hormigón. ULGEMIX AIR® 

es compatible con todos los tipos de cemento portland.

Cumple con los requisitos de la brasileña NBR 11768 
(tipo IAR) y ASTM C260.

2. UTILIZACION:
ULGEMIX AIR® se utiliza cuando buscamos incorporar 
micro burbujas estables al hormigón, con el objeto de dis-
minuir la permeablilidad del mismo, evitando el ingreso 
de agentes agresivos solubles en el agua. Tambien ayu-
da en el aumento de la vida útil de la estructura asi como 
en los ciclos de Hielo y deshielo. VIAMIX® AIR 200 puede 
incorporar aire de 3 a 18% en el Hormigon, dependiendo 
de las características de la dosificación.

Se utiliza en:

• Concreto Submerso

• Concretos expuestos a ciclos de hielo y deshielo

• Concretos y morteros de baja densidad
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3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
CARACTERÍSTICA  VALOR NOMINAL  ESPECIFICACIÓN  UNIDAD

Apariencia: Líquido colorado n/hay n/hay

pH: 11 10,00 a 12,00 n/hay

Densidad: 1,040 1,020 a 1,060 g/cm3

Tenor de Sólidos: 15 13,50 a 16,50 %

Viscosidad: 10 < 20 cP

Olor: Característico n/hay n/hay
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4. VENTAJAS 
El uso del aditivo inclusor de aire ULGEMIX AIR® ofrece 
a los usuarios los siguientes beneficios:

•  Reducción de la relación agua cemento para el mis-
mo slump;

•  Baja permeabilidad;

•  Reducción de la segregación y exudación; • Reducir 
el potencial de retracción y agrietamiento;

•  Mayor durabilidad de las piezas hormigonadas;

•  Mayor facilidad de bombeo;

•  Aumenta la cohesión del hormigón, especialmente 
aquellos con una falta de finos.

5. UTILIZACIÓN
ULGEMIX AIR® se utiliza cuando se busca la incorpora-
ción estable de aire en el hormigón, con el fin de reducir 
su permeabilidad, reduciendo así la entrada de agentes 
agresivos disueltos en el agua. 

El aire incorporado también ayuda a extender la vida útil 
de las estructuras expuestas a ciclos de hielo deshielo. 
El aire ULGEMIX AIR® puede incluir 3-18% de aire en el 
hormigón, dependiendo de las características de la dosi-
ficación realiza así como las dosis utilizadas.

Su uso típico se da en:

• Hormigón sumergido;

• Concreto expuesto a ciclos de hielo deshielo;

• Hormigón y Morteros de baja densidad.
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6. INSTRUCCIONES PARA UTILIZAR 
Aplicación del producto: ULGEMIX AIR® preferiblemen-
te debe añadirse después del final de la mezcla de los 
componentes del hormigón. En algunos casos, se puede 
agregar el aditivo sobre los agregados ya saturados con 
agua. Consulte al departamento técnico para más infor-
mación. 

La dosis típica para ULGEMIX AIR® es de 0,03% en rela-
ción al peso del cemento, que puede variar desde 0,01% 
a 0,05%, según el tipo de cemento empleado y la inclu-
sión de aire pretendido. Las tasas de incorporación de 
aire de ULGEMIX AIR® están directamente relacionados 
con el factor agua cemento (A/ C) utilizados, así como 
las temperaturas de los materiales y el medio ambiente, 
el consumo de cemento, finos de la dosificación y agre-
gados. Se recomienda la ejecución de los ensayos pre-
liminares en laboratorio para determinar la dosis óptima 
para cada caso. 

El aditivo ULGEMIX AIR® es compatible con todas los de 
la líneas de aditivos ViaMIX, debe ser añadido al hormi-
gón por separado

7. CONSUMO 
El uso del aditivo dependerá de los resultados de las 
pruebas realizadas en la ensayos de laboratorio. Típica-
mente, el aditivo se añade en el hormigón en dosis de 
0,03% enrelacion al peso del cemento.

8. PRESENTACIÓN
ULGEMIX AIR® está disponible en las siguientes presen-
taciones

•  Balde:  19.19 Kg

•  Bidón:  20.2 Kg

•  Turril:   202 Kg

•  Bombona:  1010 Kg
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9. ALMACENAMIENTO 
El producto tiene una validez de 12 meses a partir de la 
fecha de fabricación si se almacena en un lugar cubierto, 
seco y ventilado en su envase original y en buen estado.

10. NORMALIZACIÓN 
Cumple con los requisitos de la brasileña NBR 11768 
(tipo IAR) y ASTM C260.

11. TRANSPORTE Y SEGURIDAD 
ULGEMIX AIR® no se enmarca en el transporte de entra-
da de mercancías peligrosas (en la Resolución ANTT. 420 
de 12.2.2104). Manejo Usar PPE apropiados: guantes y 
botas impermeables, gafas de seguridad química. Evite 
el contacto con la piel, los ojos y el contacto prolongado 
con la piel puede producir dermatitis. No comer, beber ni 
fumar durante la manipulación y lavado de manos antes 
de un descanso o después del trabajo. Producto El fuego 
no es inflamable ni explosivo. La toxicidad del producto 
no se considera tóxica, pero no apta para el consumo 
humano. Seguridad Para obtener más información, con-
sulte la MSDS del producto.

12. NOTA 
La información contenida en este documento están ba-
sadas en nuestro conocimiento por su ayuda y orienta-
ción. Tenga en cuenta que el rendimiento de nuestros 
productos depende de las condiciones de la superficie 
de la preparación, aplicación y almacenamiento, que no 
están bajo nuestro cuidado. El rendimiento depende de 
la técnica de aplicación práctica, y las condiciones de la 
superficie a recubrir. No asume ninguna responsabilidad 
por el rendimiento y el desempeño de cualquier tipo debi-
do a la mala utilización del producto. 



1. DESCRIPCIÓN
ULGEMIX® ANTISOL es un compuesto químico líquido 
para el curado del hormigón, listo para utilizar, contiene 
parafina en emulsión acuosa. Después de aplicado, for-
ma una membrana (película) continua, impermeable y 
flexible. 

Evita la formación de fisuras de retracción plástica y man-
tiene el agua en el hormigón para la hidratación del ce-
mento. Es de coloración blanca para ayudar en la correc-
ta identificación de las áreas aplicadas, también ayuda a 
reflejar la radiación solar. 

2. BENEFICIOS
• Reducción de fisuras por retracción plástica.

• Permite mejor hidratación del cemento.

• Evita la pérdida de agua del hormigón para el medio 
ambiente. 

• Mejora el desarrollo de las máximas resistencias me-
cánicas del hormigón. 

• Aumenta a durabilidad del hormigón. 

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
CARACTERÍSTICAS ESPECIFICACIONES UNIDAD

ASPECTO Líquido blanco lechoso n/hay

PH 8,0 - 10 n/hay

DENSIDAD 0,99 - 0,93 Kg/l

SÓLIDOS  13,98 - 17,62 %

4. INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN
ULGEMIX® ANTISOL debe ser aplicado sobre la su-
perficie del hormigón fresco, fumigar después que haya 
desaparecido el agua proveniente de la exudación. Ob-
servar que en climas cálidos el hormigón expuesto a la 
intemperie, la tasa de exudación puede ser inferior a la 
tasa de evaporación del agua, exigiendo así a aplicación 
inmediata del compuesto de curado.

Aplicar una primera mano. Después de unos minutos, 
aplicar la segunda mano en los sectores donde no se 
consiguió la coloración blanca.

ULGEMIX® ANTISOL permanece en la superficie del 
hormigón aún después de perder la coloración blanca.

5. CONSUMO 
Aproximadamente 200g/m², variable conforme a las con-
diciones climáticas al que está expuesto el hormigón: hu-
medad, temperatura del medio ambiente y la velocidad 
del viento.  
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6. PRESENTACIÓN 
•  Balde:  18 Kg

•  Bidón:  20 Kg

•  Turril:   200 Kg

•  Bombona:  1000 Kg

 7. ALMACENAMIENTO Y VALIDEZ

Tiene una validez de nueve meses a partir de la fecha de 
fabricación, mantener en lugar cubierto, seco, ventilado y 
en su envase original en buen estado.

8. TRANSPORTE Y SEGURIDAD

No se encuadra en el transporte de productos peligrosos.

• Utilizar EPI apropiados: guantes, botas impermeables, 
gafas de seguridad química. Evite el contacto con la 
piel y los ojos. El contacto prolongado con la piel puede 
producir dermatitis. No comer, beber ni fumar durante 
la manipulación. Lavar las manos antes de un descan-
so prolongado y después del trabajo.

• No es inflamable ni explosivo.

• No se considera tóxico, pero no apto para el consumo 
humano.

• Para obtener más información, consulte la FISPQ del 
producto.

NOTA
Las informaciones contenidas en este documento están basa-
das en nuestro conocimiento para su ayuda y orientación. Tenga 
en cuenta que el rendimiento de nuestros productos depende de 
las condiciones del lugar a ser aplicado y del almacenamiento, 
que no están bajo nuestro control. El rendimiento depende de la 
técnica de aplicación práctica, y las condiciones del lugar a ser 
aplicado. 

ULGETEC no asume ninguna responsabilidad por el rendimien-
to y el desempeño de cualquier tipo debido a la mala utilización 
del producto.

ULGETEC se reserva el derecho de cambiar las especificacio-
nes o información contenida en este folleto sin previo aviso.
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1. DESCRIPCION
ULGEMIX®NITO es un aditivo acelerador de resistencia 
para el hormigon armado, líquido, listo para utilizar, com-
patible con todos los tipos de cemento portland del País. 
No contiene Cloro

ULGEMIX®NITO cumple con los requisitos de las nor-
mas: IBNORCA, NBR 11768/2011 y ASTM C494.  

2. BENEFICIOS
ULGEMIX®NITO proporciona a los usuarios las siguien-
tes cualidades:

• Ulitizado en el hormigon armado, hormigon simple y 
morteros

• Endurecimiento acelerado 

• Altas resistencias iniciales;

• Mayor durabilidad de las piezas hormigonadas;

• Desencofrados mas rapidos 

3. UTILIZACIÓN
Indicado para:

• Reparaciones urgentes

• Hormigón pre fabricado;

• Hormigón bombeado;

• Piso y pavimentos de hormigón

• Elementos pre fabricados armados;

• Fijado y anclado de maquinarias 

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  
CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN  UNIDAD

Aspecto Líquido de color n/existe

PH  n/existe

Densidad  g/cm3

Tenor de Sólidos   %

 

5. INSTRUCCIONES PARA UTILIZAR
ULGEMIX®NITO se utiliza en todos los casos donde se 
requiere acelerar el endurecimiento del H° o morteros. 
La aceleración, dependerá de la dosis utilizada, variando 
de 0,3 a 2,0 % del peso del cemento dependiendo de las 
características requeridas y la dosis empleada. 

ULGEMIX®NITO debe añadirse en la planta del Hormi-
gón.
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ULGEMIX®NITO es compatible con todos los aditivos de 
la línea ULGETEC.

6. CONSUMO:
El consumo dependerá de la resitencia requerida para el 
tiempo establecido. Entre 0,3 y 2,0 % sobre el peso del 
cemento.

Importante ejecutar ensayos preliminares en laboratorio 
para determinar la dosis óptima para cada caso.

7. PRESENTACIÓN:
ULGEMIX®NITO está disponible en los siguientes empa-
ques:

•  Bidón de ,0 Kg

•  IBC de ,0 Kg (retornable)

8. ALMACENAJE:
Tiene una validez de nueve meses a partir de la fecha de 
fabricación si almacenado en lugar cubierto, seco y venti-
lado y en su envase original en buen estado.

9. TRANSPORTE Y SEGURIDAD:
ULGEMIX®NITO, no se encuadra en el transporte de pro-
ductos peligrosos.

Manipuleo. Usar EPPs apropiados: guantes, botas imper-
meables, gafas de seguridad química. Evite el contacto 
con la piel y los ojos. El contacto prolongado con la piel 
puede producir dermatitis. No comer, beber ni fumar du-
rante la manipulación. Lavar las manos antes de un des-
canso prolongado y después del trabajo.

No es inflamable ni explosivo.

No se considera tóxico, pero no apto para el consumo 
humano.

Para obtener más información, consulte la FISPQ del 
producto.

10. NOTA:
Para información adicional, consultar el departamento 
técnico.

ULGETEC se reserva el derecho de cambiar las espe-
cificaciones o información contenida en este folleto sin 
previo aviso.
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1. DESCRIPCIÓN
ULGEMIX® RAP10 es un aditivo acelerador de inicio de 
fraguado y resistencia para el hormigón armado, líquido, 
listo para utilizar, es compatible con todos los tipos de 
cemento portland del País. No contienes Cloruros. 

Cumple con la norma NBR 11.768/2011 (Tipo AP) y (Tipo 
AR).

2. BENEFICIOS
• Ulitizado en el hormigón armado, hormigón simple y 

morteros

• Inicio del fraguado acelerado 

• Altas resistencias iniciales;

• Reduce el potencial de retracción;

• Mayor durabilidad de las piezas hormigonadas;

• Desencofrados más rápidos

3. APLICACIÓN
• Reparaciones urgentes

• Hormigón prefabricado;

• Hormigón bombeado;

• Piso y pavimentos de hormigón;

• Elementos prefabricados de hormigón;

• Fijado y anclado de maquinarias

• Reparaciones.

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN  UNIDAD

ASPECTO Líquido incoloro n/existe

PH 4,00 a 5,00 n/existe

DENSIDAD 1,13 a 1,19 g/cm3

SÓLIDOS  14,01 a 15,48 %

 

5. INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN 
ULGEMIX® RAP10 se utiliza en todos los casos donde 
se requiere acelerar el inicio del fraguado del H° o morte-
ros. La aceleración, dependerá de la dosis utilizada.

Dosis elevadas, puede provocar perdida de comsistencia 
y perjudicar la cohesión. Indispensable ensayos en labo-
ratorio y campo.

ULGEMIX® RAP10 debe añadirse al pie de la obra donde 
será aplicado el hormigón.

ULGEMIX® RAP10 es compatible con todos los aditivos 
de la línea ULGETEC.

6. CONSUMO
El consumo dependerá de la resitencia requerida para el 
tiempo establecido. Entre 0,3 y 2,5 % sobre el peso del 
cemento.

Importante ejecutar ensayos preliminares en laboratorio 
para determinar la dosis óptima para cada caso.
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7. PRESENTACIÓN
• Bidón:  23 Kg

• Balde:  21 Kg

• Turril:    232 Kg

• IBC:    1.160 Kg (retornable) 

8. ALMACENAMIENTO
Tiene una validez de nueve meses a partir de la fecha de 
fabricación si almacenado en lugar cubierto, seco y venti-
lado y en su envase original en buen estado.

9. TRANSPORTE Y SEGURIDAD

No se encuadra en el transporte de productos peligrosos.

• Utilizar EPI apropiados: guantes, botas impermeables, 
gafas de seguridad química. Evite el contacto con la 
piel y los ojos. El contacto prolongado con la piel puede 
producir dermatitis. No comer, beber ni fumar durante 
la manipulación. Lavar las manos antes de un descan-
so prolongado y después del trabajo.

•	 No	es	inflamable	ni	explosivo.

• No se considera tóxico, pero no apto para el consumo 
humano.

• Para obtener más información, consulte la FISPQ del 
producto.

NOTA
Las informaciones contenidas en este documento están basa-
das en nuestro conocimiento para su ayuda y orientación. Tenga 
en cuenta que el rendimiento de nuestros productos depende de 
las condiciones del lugar a ser aplicado y del almacenamiento, 
que no están bajo nuestro control. El rendimiento depende de la 
técnica de aplicación práctica, y las condiciones del lugar a ser 
aplicado. 

ULGETEC, no asume ninguna responsabilidad por el rendimien-
to y el desempeño de cualquier tipo debido a la mala utilización 
del producto.

ULGETEC	se	reserva	el	derecho	de	cambiar	las	especificacio-
nes o información contenida en este folleto sin previo aviso.
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1. DESCRIPCIÓN
ULGEMIX® RH es un aditivo líquido para el Hormigon, 
listo para utilizar. Compuesto de materia prima de origen 
natural, posee un gran poder para regular el inicio de hi-
dratación del cemento. Compatible con todos los tipos de 
cemento del País. Cumple con los requisitos de la norma 
brasileña NBR 11768/2011, ASTM C260 y ASTM C494 
(TIPO D). No contiene cloruros.

2. BENEFICIOS
ULGEMIX® RH  proporciona a los usuarios las siguientes 
cualidades:

• Mantenimiento altísimo de la trabajabilidad;

• Reducción del agua de amasado;

• Retarda el tiempo de inicio de fraguado

3. APLICACIÓN
ULGEMIX® RH, se utiliza:

• Transporte distantes;

• Controlar el inicio de fraguado (Retardo);

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN   UNIDAD

Apariencia:  Líquido marrón claro n/existe

PH:  5,9 - 6,9 n/existe

Densidad:  1,10 -1,04 g/cm3

Tenor de Sólidos:  20,02 - 23,66 %

4. INSTRUCCIONES PARA UTILIZAR:CARACTERÍSTI-
CAS ESPECIFICACIONES UNIDAD

ULGEMIX® RH debe añadirse directamente a la mezcla hú-
meda. Evitar agregar al cemento y agregados secos.

ULGEMIX® RH es compatible con todos los aditivos de la lí-
nea ULGETEC.

5. CONSUMO:
Su mejor rendimiento de ULGEMIX® RH está en torno a 0,3% 
en relación al peso de cemento, puede variar conforme los re-
querimientos de obra.

Ejecutar ensayos preliminares en laboratorio para determinar la 
dosis óptima para cada caso.

6. PRESENTACIÓN:
ULGEMIX® RH está disponible en los siguientes empa-
ques:

•  Balde:  20.33 Kg

•  Bidón:  21.4 Kg

•  Turril:   214 Kg

•  Bombona:  1070 Kg
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7. ALMACENAJE:
Tiene una validez de nueve meses a partir de la fecha de 
fabricación si almacenado en lugar cubierto, seco y venti-
lado y en su envase original en buen estado.

8. TRANSPORTE Y SEGURIDAD:
• ULGEMIX®RH, no se encuadra en el transporte de 

productos peligrosos.

• Manipuleo, usar EPIs apropiados: guantes, botas im-
permeables, gafas de seguridad química. Evite el con-
tacto con la piel y los ojos. El contacto prolongado con 
la piel puede producir dermatitis. No comer, beber ni 
fumar durante la manipulación. Lavar las manos antes 
de un descanso prolongado y después del trabajo.

•	 No	es	inflamable	ni	explosivo.

• No se considera tóxico, pero no apto para el consumo 
humano.

• Para obtener más información, consulte la FISPQ del 
producto.

NOTA
Consultar al departamento técnico para alguna informa-
ción adicional.

ULGETEC se reserva el derecho de cambiar las espe-
cificaciones	 o	 información	 contenida	 en	 este	 folleto	 sin	
previo aviso. 
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1. DESCRIPCIÓN
ULGEMIX® STRH es un aditivo líquido para morteros, 
listo para utilizar. Compuesto de materia prima de origen 
natural, posee un gran poder para regular la hidratación 
del cemento, cuando utilizado en conjunto con ULGE-
MIX® STP, estabiliza los morteros de cemento portland 
hasta por 72 h. Compatible con todos los tipos de cemen-
to del País. No contiene cloruros.

Cumple con los requisitos de la norma,  ASTM C 494 
(Tipo B) y ASTM C 260 y NBR 11.768/2011 (Tipo R).

2. BENEFICIOS 
• Mantenimiento altísimo de la trabajabilidad;

• Reducción del agua de amasado;

• Retarda el tiempo de inicio de fraguado.

3. APLICACIÓN 
ULGEMIX® STRH, en conjunto con ULGEMIX® STP. Se 
aplica en los morteros para estabilizar:

• Colocar ladrillos, bloques

• Revoques de revestimiento interno y externo

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN   UNIDAD

APARIENCIA:  Líquido transparente n/existe

PH:  5,9 - 6,9 n/existe

DENSIDAD:  1,13 - 1,19 g/cm3

SÓLIDOS:  37,66 - 41,30 %

4. INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN
ULGEMIX® STRH debe añadirse directamente a la mez-
cla húmeda. Evitar agregar al cemento y agregados se-
cos.

ULGEMIX® STRH es compatible con todos los aditivos 
de la línea ULGETEC.

5. CONSUMO
ULGEMIX® STRH, es agregado a al mortero en dosis 
conforme el tiempo requerido para no perder su traba-
jabilidad. Esta en torno a 0,5% en relación al peso de 
cemento.

Ejecutar ensayos preliminares en laboratorio para deter-
minar la dosis óptima para cada caso.

6. PRESENTACIÓN
•  Balde:  22.08 Kg

•  Bidón:  24 Kg

•  Turril:   240 Kg

•  Bombona:  1200 Kg

7. ALMACENAMIENTO
Tiene una validez de nueve meses a partir de la fecha de 
fabricación si almacenado en lugar cubierto, seco y venti-
lado y en su envase original en buen estado.
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8. TRANSPORTE Y SEGURIDAD

No se encuadra en el transporte de productos peligrosos.

• Utilizar EPI apropiados: guantes, botas impermeables, 
gafas de seguridad química. Evite el contacto con la 
piel y los ojos. El contacto prolongado con la piel puede 
producir dermatitis. No comer, beber ni fumar durante 
la manipulación. Lavar las manos antes de un descan-
so prolongado y después del trabajo.

•	 No	es	inflamable	ni	explosivo.

• No se considera tóxico, pero no apto para el consumo 
humano.

• Para obtener más información, consulte la FISPQ del 
producto.

NOTA
Las informaciones contenidas en este documento están basa-
das en nuestro conocimiento para su ayuda y orientación. Tenga 
en cuenta que el rendimiento de nuestros productos depende de 
las condiciones del lugar a ser aplicado y del almacenamiento, 
que no están bajo nuestro control. El rendimiento depende de la 
técnica de aplicación práctica, y las condiciones del lugar a ser 
aplicado. 

ULGETEC, no asume ninguna responsabilidad por el rendimien-
to y el desempeño de cualquier tipo debido a la mala utilización 
del producto.

ULGETEC	se	reserva	el	derecho	de	cambiar	las	especificacio-
nes o información contenida en este folleto sin previo aviso.
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1. DESCRIPCIÓN
ULGEMIX® STP es un aditivo líquido para morteros, lis-
to para utilizar. Compuesto de materia prima de origen 
natural. Inclusor de micro burbujas de aire en el mortero, 
utilizado en conjunto con ULGEMIX® STRH. Estabiliza 
los morteros de cemento portland hasta por 72 h. Compa-
tible con todos los tipos de cemento del País. No contiene 
cloruros.

Cumple con los requisitos de la norma, ASTM C 494 
(TIPO A) y C 260. NBR 11.768/2011 (tipo PR) y (tipo IA). 

2. BENEFICIOS
• Eleva la plasticidad del mortero;

• Reducción del agua de amasado;

• Baja la densidad del mortero;

• Reduce la permeabilidad;

• Reduce el potencial de retracción y fisuras;

• Aumento considerable de la cohesión;

• Mayor facilidad de bombeo;

 3. UTILIZACIÓN
• Morteros para aplicar ladrillos, bloques;

• Revoques de revestimiento interno y externo;

 4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN   UNIDAD

APARIENCIA  Líquido oscuro rojizo n/existe

PH 11,1 - 13,1 n/existe

DENSIDAD 0.99 a 1.05 g/cm3

SÓLIDOS 8,89 - 12,53 %

5. INSTRUCCIONES PARA UTILIZAR
ULGEMIX® STP debe añadirse directamente a la mezcla 
húmeda. Evitar agregar al cemento y agregados secos.

ULGEMIX® STP es compatible con todos los aditivos de 
la línea ULGETEC.

6. CONSUMO
Su mejor rendimiento de ULGEMIX® STP está en torno a 
0,5% en relación al peso de cemento, puede variar con-
forme los requerimientos de obra. Debe reducir la densi-
dad del mortero en 20 % aproximadamente.

Ejecutar ensayos preliminares en laboratorio para deter-
minar la dosis óptima para cada caso.

7. PRESENTACIÓN
•  Balde:  19.38 Kg

•  Bidón:  20.4 Kg

•  Turril:   204 Kg

•  Bombona:  1020 Kg
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8. ALMACENAMIENTO
Tiene una validez de nueve meses a partir de la fecha de 
fabricación si es almacenado en lugar cubierto, seco y 
ventilado y en su envase original en buen estado.

9. TRANSPORTE Y SEGURIDAD

No se encuadra en el transporte de productos peligrosos.

• Utilizar EPI apropiados: guantes, botas impermeables, 
gafas de seguridad química. Evite el contacto con la 
piel y los ojos. El contacto prolongado con la piel puede 
producir dermatitis. No comer, beber ni fumar durante 
la manipulación. Lavar las manos antes de un descan-
so prolongado y después del trabajo.

• No es inflamable ni explosivo.

• No se considera tóxico, pero no apto para el consumo 
humano.

• Para obtener más información, consulte la FISPQ del 
producto.

NOTA
Las informaciones contenidas en este documento están basa-
das en nuestro conocimiento para su ayuda y orientación. Tenga 
en cuenta que el rendimiento de nuestros productos depende de 
las condiciones del lugar a ser aplicado y del almacenamiento, 
que no están bajo nuestro control. El rendimiento depende de la 
técnica de aplicación práctica, y las condiciones del lugar a ser 
aplicado. 

ULGETEC, no asume ninguna responsabilidad por el rendimien-
to y el desempeño de cualquier tipo debido a la mala utilización 
del producto.

ULGETEC se reserva el derecho de cambiar las especificacio-
nes o información contenida en este folleto sin previo aviso.
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Dosificación de hormigón 
con fibras metálicas “ULGESTEEL®”

Se sabe que la trabajabilidad de las fibras de sección rec-
tangular (como Steel Jet) es mucho mayor que la de las 
fibras de sección circular fina.

Considerando que la adición de fibras en el hormigón 
provoca una fuerte integración entre éstas y el árido (prin-
cipalmente el grueso), disminuyendo su trabajabilidad, se 
establecieron unas reglas básicas para la dosificación del 
hormigón armado con fibras metálicas.

• No utilizar áridos con dimensiones superiores a 19 
mm, equivalentes a la piedra triturada nº 1. Cuanto 
mayor sea el tamaño del árido, mayor será la dificul-
tad de movilidad de la mezcla.

Página 1 de 2QUÍMICA PARA LA CONSTRUCCIÓN

ASISTENCIA TÉCNICA POST VENTA
INNOVACIONES PERSONALIZADAS 
CAPACITACIONES INTERNACIONALES
CONTROL DE CALIDAD PERMANENTE 

Rev. Agosto 2020

ULGESTEEL

1. ESPECIFICACIÓN
Hecho de alambre de acero al carbono trefilado según 
la Sociedad Estadounidense de Pruebas y Materiales - 
ASTM.

La designación A-820 Tipo I - “alambre de acero defor-
mado de alta resistencia al estirado en frío” consiste en 
una onda sinusoidal con una sección prácticamente rec-
tangular.

2. CARACTERÍSTICAS
DIMENSIONES Y COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL ACERO

Material Acero carbono tipo I ASTM - 820

Finalidad Refuerzo de concreto/ 
 concreto proyectado

Tamaño nominal 1 1/2” - 38 mm

Compresion 37,0 a43,0 mm

Anchura 2,0 a 2,7 mm

Espesor 0,2 a 0,7 mm

Altura 1,5 a 2,5 mm

Aspecto alambre de acero corrugado

Resistencia 71 a 88 Kf/mm2 a traccion

Masa especifica 7,8 Kg/l

Embalaje Sacos c/ 15kg y 20 kg

Cantidad fibras p/kg (+/-)4000 un

Elemento Limite Min (%) Limite Max (%)

 C 0,09 0,15

 Mn 0,82 0,95

 Si 0,12 0,18

 Al 0 0,37

 P 0 0,02

 Si 0 0,016
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• La proporción de agregado pequeño en relación al 
agregado total debe ser superior al 50%.

• El contenido de fibra debe ser tal que no afecte sus-
tancialmente la consistencia y trabajabilidad de la 
mezcla. No debe ser inferior a 20 kg / m3 para no 
comprometer la resistencia estructural y no debe ser 
superior a 50 kg / m3 para evitar dificultades en la 
movilidad de la mezcla.

En las pruebas de laboratorio
se utilizó una traza estándar:

TRACCION PODRIDA POR M² (PISO) MASA  (KG) VOLUMEN

Fibra metalica “steel jet” 25Kg 1 sc

Aditivo wrda90 grale (0,05%) 0,21 0,21 I

Agua 200 Kg 200 I

Grava 1 490 Kg 320 I

Grava 2 490 Kg 320 I

Arena 750 Kg 510 I

Cemento CPII e - 40 400 Kg 8 sc

Diametro max de agregado …………………… 0,2 I

Factor Agua/ Cemento …………………… 200 Kg

Teoria de mortero ………………….. 490 Kg

abatimento paroximado …………………. 490 Kg
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Resumen de ensayos comparativos: 
Hormigón con fibras de acero Jet Steel y similares

Tipo de Fibra Cemento Arena Grava Grava Agua Aditivo Fibra de acero Fibra Nylon Traccion
 Kg Kg 1 Kg 2 Kg Lts Lts Kg Kg en flexion

Steel jet 38 mm 355 898 731 183 195 1,36 25 0 5,5

similar 50 mm 355 898 731 183 195 1,36 25 0 5,25



5. INSTRUCCIONES DE USO 
VIAMIX® Expande Massa se debe agregar preferible-
mente al cemento seco. En la aplicación como mortero 
para cuña: use 1 parte de cemento Portland, 3 partes 
de arena mediana lavada, sin impurezas, y expande la 
masa en la dosis del 1% sobre el peso del cemento (500 
gramos por bolsa de 50 kg de cemento). La mezcla de 
mortero preferiblemente debe agitarse mecánicamente 
(en una mezcladora de concreto), y la cantidad de agua 
que se colocará en el mortero debe ser del 40 al 45% en 
relación con la cantidad de cemento utilizado en la mez-
cla, para dejar el mortero con consistencia plástica / seca 
y se aplica después de terminar su preparación.

La superficie de la cuña debe humedecerse antes de re-
cibir el mortero, que debe estar bien compactado / per-
forado para llenar completamente los vacíos existentes.

En la aplicación de lechada y pasta de cemento: use de 
0.8% a 1.0% sobre el peso del cemento, agregando VIA-
MIX® Expands Mass directamente al cemento, para lue-
go agregar el agua del rastro de la lechada.
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VIAMIX  EXPANDE MASSA

1. DESCRIPCIÓN
VIAMIX® Expande Massa es un aditivo en polvo, que se 
agrega a las pastas de cemento y morteros y concreto, 
proporcionando propiedades expansivas, para compen-
sar la contracción por hidratación del cemento.

2. VENTAJAS 
• Permite la expansión de la mezcla, adaptándola a las 

superficies de contacto;

• Compensa la contracción natural de los morteros de 
cuña, a través de una expansión moderada;

• Evita grietas y aumenta la adherencia de la mezcla 
en las paredes de contacto; • Debido a sus propieda-
des plásticas, reduce la exudación y segregación de 
la mezcla

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Acción principal:  Aditivo Plastificante e Retardador para morteros

Acción secundaría:  Aditivo incorporado de air 

Composición:  Plastificantes e resinas orgánicas 

Aspecto:  Líquido  

Color:  Levemente amarillado 

Massa específica: 1,2 g/cm³ 

Tenor de cloratos:  No contiene cloratos 

4. APLICACIÓN
• Morteros para mampostería

• Pastas y morteros para llenar espacios vacíos

• Inyecciones de pasta de cemento en cimientos, cavi-
dades y grietas en rocas



Página 2 de 2QUÍMICA PARA LA CONSTRUCCIÓN

6. RECOMENDACIONES
Siempre se recomienda realizar pruebas preliminares 
con VIAMIX® Expande Massa para determinar la dosis 
ideal y el rendimiento con cada tipo de cemento.

7. CONSUMO
VIAMIX® Expande Massa se agrega entre 0.50% a 
2.00% sobre el peso del cemento y las condiciones men-
cionadas anteriormente.

Recomendamos la ejecución de pruebas previas para 
determinar la dosis ideal para cada caso.

8. EMBALAJE
VIAMIX® Expande Massa está disponible en los si-
guientes paquetes:

bolsa de 15 kg;

9. ALMACENAMIENTO
El producto tiene una validez de 9 meses, a partir de la 
fecha de fabricación, siempre que se almacene en un lu-
gar cubierto, seco, ventilado y en su embalaje original e 
intacto.
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