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1. DESCRIPCIÓN  
ULGEMIX AIR® es un aditivo para el hormigon, líquido, 
listo para utilizar. Está compuesto de resinas de alto 
rendimiento, produce micro burbujas de forma estable y 
distribuidas uniformemente en el hormigón. ULGEMIX 
AIR® es compatible con todos los tipos de cemento 
portland. 

Cumple con los requisitos de la brasileña NBR 11768 
(tipo IAR) y ASTM C260. 

2. UTILIZACION: 
ULGEMIX AIR® se utiliza cuando buscamos incorporar 
micro burbujas estables al hormigón, con el objeto de 
disminuir la permeablilidad del mismo, evitando el 
ingreso de agentes agresivos solubles en el agua. 
Tambien ayuda en el aumento de la vida útil de la 
estructura asi como en los ciclos de Hielo y deshielo. 
VIAMIX® AIR 200 puede incorporar aire de 3 a 18% en 
el Hormigon, dependiendo de las características de la 
dosificación. 

Se utiliza en: 

• Concreto Submerso 

• Concretos expuestos a ciclos de hielo y deshielo 

• Concretos y morteros de baja densidad. 

 

 

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Característica  Valor 
Nominal  

Especificación  Unidad 

Apariencia: Líquido 
colorado 

n/hay n/hay 

pH: 11 10,00 a 12,00 n/hay 

Densidad: 1,040 1,020 a 1,060 g/cm3 

Tenor de 
Sólidos: 

15 13,50 a 16,50 % 

Viscosidad: 10 < 20 cP 

Olor: Característico n/hay n/hay 
 

4. VENTAJAS  

El uso del aditivo inclusor de aire ULGEMIX AIR® ofrece 
a los usuarios los siguientes beneficios: 

•  Reducción de la relación agua cemento para el 
mismo slump; 

•  Baja permeabilidad; 

•  Reducción de la segregación y exudación; • Reducir 
el potencial de retracción y agrietamiento; 

•  Mayor durabilidad de las piezas hormigonadas; 

•  Mayor facilidad de bombeo; 

•  Aumenta la cohesión del hormigón, especialmente 
aquellos con una falta de finos. 

 5. UTILIZACIÓN 

ULGEMIX AIR® se utiliza cuando se busca la 
incorporación estable de aire en el hormigón, con el fin 
de reducir su permeabilidad, reduciendo así la entrada 
de agentes agresivos disueltos en el agua.  
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El aire incorporado también ayuda a extender la vida útil 
de las estructuras expuestas a ciclos de hielo deshielo. 
El aire ULGEMIX AIR® puede incluir 3-18% de aire en el 
hormigón, dependiendo de las características de la 
dosificación realiza así como las dosis utilizadas. 

Su uso típico se da en: 

• Hormigón sumergido; 

• Concreto expuesto a ciclos de hielo deshielo; 

• Hormigón y Morteros de baja densidad. 

6. INSTRUCCIONES PARA UTILIZAR  

Aplicación del producto: ULGEMIX AIR® 
preferiblemente debe añadirse después del final de la 
mezcla de los componentes del hormigón. En algunos 
casos, se puede agregar el aditivo sobre los agregados 
ya saturados con agua. Consulte al departamento 
técnico para más información.  

La dosis típica para ULGEMIX AIR® es de 0,03% en 
relación al peso del cemento, que puede variar desde 
0,01% a 0,05%, según el tipo de cemento empleado y la 
inclusión de aire pretendido. Las tasas de incorporación 
de aire de ULGEMIX AIR® están directamente 
relacionados con el factor agua cemento (A/ C) 
utilizados, así como las temperaturas de los materiales 
y el medio ambiente, el consumo de cemento, finos de 
la dosificación y agregados. Se recomienda la ejecución 
de los ensayos preliminares en laboratorio para 
determinar la dosis óptima para cada caso.  

El aditivo ULGEMIX AIR® es compatible con todas los 
de la líneas de aditivos ViaMIX, debe ser añadido al 
hormigón por separado 

  

7. CONSUMO 

El uso del aditivo dependerá de los resultados de las 
pruebas realizadas en la ensayos de laboratorio. 
Típicamente, el aditivo se añade en el hormigón en dosis 
de 0,03% enrelacion al peso del cemento. 

8. PRESENTACIÓN 

ULGEMIX AIR® está disponible en las siguientes 
presentaciones 

•  Balde:  19.19 Kg 

•  Bidón:  20.2 Kg 

•  Turril:   202 Kg 

•  Bombona:  1010 Kg 

9. ALMACENAMIENTO  

El producto tiene una validez de 12 meses a partir de la 
fecha de fabricación si se almacena en un lugar cubierto, 
seco y ventilado en su envase original y en buen estado. 

10. NORMALIZACIÓN  

Cumple con los requisitos de la brasileña NBR 11768 
(tipo IAR) y ASTM C260. 

11. TRANSPORTE Y SEGURIDAD  

ULGEMIX AIR® no se enmarca en el transporte de 
entrada de mercancías peligrosas (en la Resolución 
ANTT. 420 de 12.2.2104). Manejo Usar PPE 
apropiados: guantes y botas impermeables, gafas de 
seguridad química. Evite el contacto con la piel, los ojos 
y el contacto prolongado con la piel puede producir 
dermatitis. No comer, beber ni fumar durante la 
manipulación y lavado de manos antes de un descanso 
o después del trabajo. Producto El fuego no es 

•  ASISTENCIA TÉCNICA POST VENTA 

•  INNOVACIONES PERSONALIZADAS  

•  CAPACITACIONES INTERNACIONALES 

•  CONTROL DE CALIDAD PERMANENTE 
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inflamable ni explosivo. La toxicidad del producto no se 
considera tóxica, pero no apta para el consumo humano. 
Seguridad Para obtener más información, consulte la 
MSDS del producto. 

12. NOTA  

La información contenida en este documento están 
basadas en nuestro conocimiento por su ayuda y 
orientación. Tenga en cuenta que el rendimiento de 
nuestros productos depende de las condiciones de la 
superficie de la preparación, aplicación y 
almacenamiento, que no están bajo nuestro cuidado. El 
rendimiento depende de la técnica de aplicación 
práctica, y las condiciones de la superficie a recubrir. No 
asume ninguna responsabilidad por el rendimiento y el 
desempeño de cualquier tipo debido a la mala utilización 
del producto.  
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