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1. DESCRIPCIÓN 

ULGEMIX®RH es un aditivo líquido para el Hormigón, 
listo para utilizar. Compuesto de materia prima de origen 
natural, regula el inicio de hidratación del cemento. 
Compatible con todos los tipos de cemento del País. 
Cumple con los requisitos de la norma brasileña NBR 
11768/2011, ASTM C260 y ASTM C494 (TIPO D). No 
contiene cloruros. 

2. BENEFICIOS 

ULGEMIX® RH proporciona a los usuarios las 
siguientes cualidades: 

• Mantenimiento altísimo de la trabajabilidad. 
• Reducción del agua de amasado. 
• Retarda el tiempo de inicio de fraguado. 

3. APLICACIÓN 

ULGEMIX® RH, se utiliza: 

• Transportes distantes. 
• Controlar el inicio de fraguado (Retardo). 

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

CARACTERÍSTICAS ESPECIFICACIONES UNIDAD 

Aspecto Líquido marrón claro n/existe 

PH 5.9 – 7.9 n/existe 

Densidad 1.05 – 1.09 g/cm3 

Tenor de Sólidos 20,02 - 23,66 % 

 
 
 
 

5. INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN  
 
ULGEMIX®RH, añadir directamente a la mezcla 
húmeda. Evitar agregar al cemento y agregados secos. 
 
ULGEMIX®RH es compatible con todos los aditivos de 
la línea ULGETEC. 
 
6. CONSUMO 

Su mejor rendimiento de ULGEMIX® RH está en torno 
a 0,3% en relación al peso de cemento, puede variar 
conforme los requerimientos de obra. 

Ejecutar ensayos preliminares en laboratorio para 
determinar la dosis óptima para cada caso. 

 
7. PRESENTACIÓN  
ULGEMIX® RH está disponible en los siguientes 
empaques: 

• Balde: 19 Kg 
• Bidón: 21 Kg 
• Turril: 214 Kg 
• Bombona: 1070 Kg 
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8. ALMACENAMIENTO 

Tiene una validez de nueve meses a partir de la fecha 
de fabricación si almacenado en lugar cubierto, seco y 
ventilado y en su envase original en buen estado. 

9. TRANSPORTE Y SEGURIDAD 

• ULGEMIX® RH, no se encuadra en el transporte 
de productos peligrosos.  

• Manipuleo, usar EPIs apropiados: guantes, botas 
im- permeables, gafas de seguridad química. Evite 
el con- tacto 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 

Consultar al departamento técnico para alguna 
información adicional. 

ULGETEC se reserva el derecho de cambiar las 
especificaciones o información contenida en este folleto 
sin previo aviso. 

 

 

•  ASISTENCIA TÉCNICA POST VENTA 

•  INNOVACIONES PERSONALIZADAS  

•  CAPACITACIONES INTERNACIONALES 

•  CONTROL DE CALIDAD PERMANENTE 
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