
 

QUíMICA PARA LA CONSTRUCCIÓN 

 

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 
naturales con gran poder de reducción 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 pre mezclado 
• Piso Industrial 
• Hormigón bombeado 
• Reparaciones en el hormigón 
• Hormigón estructural 

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

CARACTERÍSTICAS ESPECIFICACIONES UNIDAD 

ASPECTO Líquido marrón claro n/hay 

PH 7,4 - 9,4 n/hay 

DENSIDAD 1,12 - 1,18 Kg/l 

SÓLIDOS 35,29 - 38,93 % 

 

5. INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN  
 
ULGEMIX® 200R, añadir 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 optima. 
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7. PRESENTACIÓN  
 

• Balde: 21 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 
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 

Las informaciones contenidas 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 a ser aplicado y del almacenamiento, que no está́ 
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 
rendimiento y el desempeño de cualquier tipo debido a 
la mala utilización del producto. 

ULGETEC se reserva el derecho de cambiar las 
especificaciones 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 


