
 

QUíMICA PARA LA CONSTRUCCIÓN 

 

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 hormigones y 
como ayuda para el bombear el hormigón. 

2. VENTAJAS 

• Mejora el acabado de concreto. 
• Menor segregación y exudación (mayor cohesión). 
• Reducción del potencial de contracción. 
• Incremento del módulo de elasticidad; 
• Permeabilidad reducida; 
• Mayor dutabilifad de los componentes del equipo 

de bombeo 
• Mayor durabilidad del hormigon. 

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

DATOS 

Función Aditivo Modificador de Viscosidad 

PH 6,5 8,5 

Aspecto: Líquido 

Color: Blanco lechoso 

Densidad: 1,0 Kg/ l 

Tenor de cloros: No contiene cloro 

4. UTILIZAR 

• Hormigón autocompactante 
• Hormigón de alto rendimiento 
• Hormigón dosificado en central 
• Hormigón bombeado 
• Hormigón para prefabricados 
• Hormigón pretensados 
• Hormigón reoplástico y de alto asentamiento 
• Hormigón con falta de finos  

5. INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN  

EUCON® MV debe agregarse preferiblemente después 
de mezclar los componentes del hormigon, o junto con 
el ajuste de agua en la mezcla. Consulte a nuestro 
departamento técnico para más información. 

. 

 
Importante la ejecución de pruebas previas para 
determinar la dosis ideal para cada caso. El aditivo 
EUCON® MV es compatible con todos los aditivos de la 
línea ULGETEC. 

EUCON® MV 
Aditivo Modificador de Viscosidad       Rev. diciembre 2020 

 

 
 

  (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 

PAG. 1 DE 2 



 

QUíMICA PARA LA CONSTRUCCIÓN 

 

6. CONSUMO 

El consumo del aditivo se realizará según los resulta- 
dos de las pruebas de dosificación realizadas en el 
laboratorio. Se agrega al hormigon en la dosis de 
0.30% sobre el peso del cemento. Puede variar de 
0,15% a 5,05 Indispensable realizar pruebas 
preliminares con EUCON® MV para determinar la 
dosis ideal y el rendimiento con cada tipo de cemento.  

 

7. PRESENTACIÓN  

EUCON® MV está disponible en los siguientes 
recipientes: 

• Balde: 18 Litros 
• Bidón: 20 Litros 
• Turril: 200 Litros 

• Bombona: 1000 Litros  
8. ALMACENAMIENTO 

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. 

•  ASISTENCIA TÉCNICA POST VENTA 

•  INNOVACIONES PERSONALIZADAS  

•  CAPACITACIONES INTERNACIONALES 

•  CONTROL DE CALIDAD PERMANENTE 
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