Fluicret AIR®
(Antes Plasticret Air )
Incorporador de aire
HR-650-504
Descripción:
El FLUICRET AIR es un aditivo incorporador de aire que le
proporciona al concreto unas características particulares de
impermeabilidad con la generación de partículas de aire
estables y distribuidas uniformemente.

Curado del concreto:


Cure el concreto inmediatamente con CURACON
TRANSPARENTE ó cure con agua ( 7 días ).

Usos / Aplicaciones:

Suministro / Presentación:










En concretos de bajo asentamiento.
En concretos de baja resistencia.
Ideal para concretos de brocales, cunetas y canales.
En concretos con bajo contenido de cemento.
En concretos sometidos a bajas temperatura.
En concreto en masa

Beneficios / Ventajas:





Mejora la consistencia y la fluidez del concreto.
Reduce la segregación y exudación de las mezclas.
Mejora el aspecto del concreto.
Proporciona una mayor resistencia a los ciclos de
congelación/descongelación.

Este producto es envasado en garrafas de 4 Lts., pailas
19 Lts. y tambores de 200 Lts.

Recomendaciones / Limitaciones:



Evítese el contacto con la piel y ojos, en caso de derrame
accidental lavese con agua abundante durante 20 minutos
y recurra al medico.
En todos los casos se recomienda realizar mezclas de
pruebas para determinar la dosis óptima.

Almacenaje:

Dosi s / Rendimiento:

 Tiempo máximo de almacenamiento: Tres (3) meses en
sus envases originales.



Garantía:



Se dosifica normalmente entre 80 cm³ a 220 cm³ por
cada 100 kilos de cemento.
Pero se recomienda realizar mezclas preliminares ya
que los agregados, transporte y manejo en obra
influirán para establecer la dosis idónea.

 Debido a que el uso del producto se halla fuera de nuestro
control no podemos aceptar reclamos que excedan el precio
del mismo.

Datos Técnicos:






 Productos que prueben defectos de fabricación serán
reemplazados sin cargo alguno.

Forma: Liquida
Color: Ámbar.
Densidad: 1,05 Kg. /Lts a 21 ºC.
Viscosidad = 12 cps a 26° C, velocidad 50 rpm.
Valor del PH = 8 ± 2.

Modo de uso:


El FLUICRET AIR viene en forma líquida listo para ser
incorporado al agua de la mezcla.
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