
 

QUíMICA PARA LA CONSTRUCCIÓN 

 

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 
compensar la contracción por hidratación del cemento. 

2. VENTAJAS 

• Permite la expansión de la mezcla, adaptándose 
juntos a la superficie de contacto; 

• Compensa la contracción natural de los morteros 
de cuña, através 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 
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 
• Inyección de vainas de acero pre tensado  
• Inyecciones de pasta de cemento en 

cimientos, cavidades y grietas en rocas   

5. INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN  

VIAMIX® EXPANDE MASSA debe ser agregado 
directamente a la mezcla seca.  

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).  

Mezclar mecánicamente (mezcladora de concreto), 
utilizar entre 0,3 a 1,5 % en relación al peso del cemento, 
para dejar el mortero con consistencia plástica / seca. 

En la aplicación como cuña, la superficie debe 
humedecerse antes de recibir el mortero 

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

  

VIAMIX® EXPANDE MASSA 
Aditivo Expansor                                                                                                                        Rev. Dic. 2020 

 

 
 

PAG. 1 DE 2 

  (591) 77406578  - 77966001 

  (3) 3886463 

  Info@ulgetec.com.bo 
 
      www. ulgetec.com.bo 

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



 

QUíMICA PARA LA CONSTRUCCIÓN 

 

6. RECOMENDACIONES  
Indispensable realizar pruebas en laboratorio con 
VIAMIX® EXPANDE MASSA para determinar la dosis 
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 
mencionadas anteriormente.  

8. PRESENTACIÓN 

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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•  ASISTENCIA TÉCNICA POST VENTA 

•  INNOVACIONES PERSONALIZADAS  

•  CAPACITACIONES INTERNACIONALES 

•  CONTROL DE CALIDAD PERMANENTE 


