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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 módulo de elasticidad. 
• Mayor facilidad de bombeado. 
• Aumento de la resistencia mecanica final. 
• Reduccion de la permeabilidad. 

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 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 1,03 - 1,07 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 
variar de 0.5 a 1.5% del peso del cemento. 
Indispensable realizar ensayos previos en laboratorio, 
usando los mismos agregados y cemento de la obra. 
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7. PRESENTACIÓN  
• Balde: 19 Kg 
• Bidón: 21 Kg 
• Turril: 210 Kg 
• Bombona: 1050 Kg 

8. ALMACENAMIENTO 

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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•  ASISTENCIA TÉCNICA POST VENTA 

•  INNOVACIONES PERSONALIZADAS  

•  CAPACITACIONES INTERNACIONALES 

•  CONTROL DE CALIDAD PERMANENTE 


