Instant Con 350®
Concreto Listo Predosificado (Económico)
HR- 650 - 060

Descripción:
Concreto listo Pre-empacado y dosificado listo para usar,
previa mezcla con agua. Usado como alternativa del
concreto preparado en obra.

Usos / Aplicaciones:








Como concreto usado en zonas de difícil acceso.
Para preparar el diseño de mezclas en lugares alejados
de centro de obtención de los componentes
tradicionales del concreto.
Como concreto de apoyo en obras civiles o estructuras
que estén en sitios inaccesibles.
Ideal para mezclar con agregado liviano y corregir
pendientes.
Para reparación de paredes y pisos.
En cimentación de estructuras de concreto.
Apoyo en tendido de tuberías.

Beneficios / Ventajas:







Económico.
Fácil uso. Solo agregar agua al producto.
Trabajable de acuerdo a la dosis de agua.
No posee aceleradores (cloruro)
Eficacia, rapidez y limpieza al momento de preparar el
concreto.
Ideal para su traslado a obras de difícil acceso y
distantes, pre-empacado.

Suministro / Presentación:
Este producto es envasado en sacos de 25 Kg.

Recomendaciones / Limitaciones:
Vaciando la cantidad de agua a usar durante el mezclado,
puede lograrse consistencia fluida, seca, plástica,
bombeable y/o muy fluida. No se debe exponer a ácidos u
otros productos químicos que deterioren el concreto.

Almacenaje:
Un (1) año en sus envases originales.

Garantía:



Productos que prueben defectos de fabricación
serán reemplazados sin cargo alguno.
Debido a que el uso del producto esta fuera de
nuestro control no podemos aceptar reclamos que
excedan el precio del mismo.

Dosis / Rendimiento:
Dosis de agua de 4 a 4.5 LTS/SACO con un rendimiento
aproximado de 14 LTS de concreto por saco.

Modo de uso:
Preparar la mezcla agregando el agua especificada, de
acuerdo a la trabajabilidad deseada una vez preparada la
mezcla darle el uso como un concreto tradicional.

Datos Técnicos:
Resistencia promedio según ASTM-C-109 (KG/CM2)
28 días : 300 KG/CM2

Curado:
Cure con agua o aserrín húmedo durante 5 días mínimo
para óptimo resultado. Cure con curador de membrana
CURADOR TRANSPARENTE siguiendo las instrucciones
del producto.
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