
 

QUíMICA PARA LA CONSTRUCCIÓN 

 

Metacaulim HP ULTRA es la solución ideal para obras 
de grande y pequeño porte. Puertos, obras de 
saneamiento y toda obra donde se requiera obtener 
hormigones 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 
edades, 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 
origen térmica. 

 

•   Diminución da porosidad e permeabilidad hasta en 
90%. 

•   Mejor estética da superficie, controle de la 
eflorescencia, 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 Metacaulim 
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 
hidratación 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 hidratado) y C-A-S-H (aluminosilicatos 
de calcio hidratado). 

 

 

FOTOS 

Microscopias electrónicas en pastas de cemento 
mostrando a disminuición de la porosidad: 

 

Pasta de Cemento sin Metacaulim HP ULTRA 

 

 

Pasta de Cimento con Metacaulim HP ULTRA 

 
Color    Beige claro 

  
  

PROPIEDADES 
FÍSICO-QUÍMICAS 

VALORES TÍPICOS VALORES LIMITES 
(NBR 15.894) 

SiO2 

Al2O3 

57% 
34%  

44% a 65% 
32% a 46% 

CaO + MgO 
SO3 

< 0,1%  
< 0,1%  

< 1,5% 
< 1%  

Na2O 
Eq. Alcalino Na2O 

< 0,1% 
< 0,5%  

< 1,5%  
< 1,5%  

Fe2O3 

TiO2 
2% - 
1,50% -  

  

Humedad 
Perdida al Fuego 

0,50%  
3%  

< 2% 
< 4% 

Residuo #325 
Desempeño con 
Cimento (7 días) 

6%  
115%  

< 10% 
> 105% 

Actividad 
Puzolanica 
Chapelle 
Área Específica 
BET 

880mg Ca(OH)2/g  
230.000cm²/g   

>750mg Ca(OH)2/g 
150.000cm²/g 

Masa Específica 2,56kg/dm³ -  
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•  ASISTENCIA TÉCNICA POST VENTA 

•  INNOVACIONES PERSONALIZADAS  

•  CAPACITACIONES INTERNACIONALES 

•  CONTROL DE CALIDAD PERMANENTE 


