Guntex AF®
Acelerante para Concreto Proyectado
(Alcali Free)
HR-236-107

Descripción:

Modo de uso:

El GUNTEX AF es un aditivo acelerante líquido no alcalino
y libre de álcalis (ÁLCALI FREE), de altas prestaciones para
concreto proyectado.

Usos / Aplicaciones:






Acelerante líquido para concreto proyectado vía
húmeda/seca, exento de álcalis, cloruros y no alcalino.
Adecuado para aplicaciones vía húmeda/vía seca
donde se requiera un rápido fraguado y altas
resistencias iniciales y a la vez finales, en aplicaciones
que demanden elevados espesores.
Los tiempos de fraguado y endurecimiento pueden
controlarse con la dosificación de acelerantes.
Consultar con el departamento técnico cualquier
aplicación no prevista en esta Hoja Técnica.

Beneficios / Ventajas:







Excepcional desarrollo de resistencias iniciales con una
pérdida de resistencias finales muy inferior a la de los
acelerantes tradicionales.
Gran rendimiento con valores elevados de cono (> 20
cm.).
Agiliza el proceso de trabajo debido a sus altas
prestaciones sobre el tiempo de fraguado y espesores
aplicables.
Producto exento de álcalis, disminuye el riesgo de la
reacción árido – álcali, aumentando con ello la
durabilidad del concreto y reduce el impacto
medioambiental.
Mejora las condiciones de trabajo.

Dosis / Rendimiento:
La dosificación recomendada para un tiempo mínimo de
fraguado esta entre 5% y 9% del peso del cemento.



Se diluye en el agua de mezclado según la dosis
obtenida por resultados en campo.

Suministro / Presentación:


Solo fabricado bajo pedidos especiales.

Recomendaciones / Limitaciones:
Debe ser agregado junto con el agua de la mezcla ó
durante el proceso de mezclado.
Si se requieren otros aditivos, estos deben ser agregados
por separado
El GUNTEX POLVO posee cloruros, no se recomienda su
uso en concretos pretensazos y postensados, en concretos
que requieran resistencias al ataque de los sulfatos y en
concretos que estén en contacto con aluminio y magnesio.
El concreto debe ser vaciado antes de los 25 minutos de
haber sido añadido el GUNTEX AF a la mezcla.

Almacenaje:
Bajo condiciones normales de temperatura y humedad
pueden almacenarse seis (6) meses.

Garantía:


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



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:
Color: líquido ámbar ó verdoso.
Densidad: 1,38 Kg / Lt.
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