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Tillman Construction Chemicals 
es líder en la fabricación de 
aditivos para hormigón y mortero. 
Tillman atiende a clientes de todo 
el mundo desde sus filiales en 
Bélgica, Alemania y Luxemburgo. 
Las oficinas centrales se 
encuentran en Megchelen, Países 
Bajos, en donde tiene lugar la 
investigación y la producción. El 
contacto muy cercano con los 
clientes representa un vínculo 
indispensable entre Tillman 
y el mercado. Gracias a este 
contacto, estamos al corriente de 
los intereses y preocupaciones 
de los clientes para así descubrir 
las novedades a tiempo. Como 
resultado de esto, Tillman, como 
fabricante independiente de 
aditivos, puede responder con 
rapidez y eficacia a las nuevas 
necesidades de los clientes y 
los cambios en el mercado. Por 
lo tanto, no es sorprendente que 
encuentre los productos Tillman 
en una gama tan amplia de 
proyectos, por ejemplo, el estadio 
de futbol de Ajax en Ámsterdam, 
el dique Oosterscheldekering y el 
metro de Lyon.
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La investigación técnica de 
primera categoría es importante. 
Es necesario que haya una 
innovación continua en la 
gama actual y que se lancen 
continuamente nuevos productos 
al mercado. Como fabricante 
líder de productos químicos para 
la construcción, Tillman participa 
diariamente en la investigación y 
el desarrollo. Una combinación 
de cursos de capacitación y 
educación externos e internos 
son la base sobre la cual se 
realiza este trabajo. El personal 
de Tillman se mantiene al tanto 
de los últimos desarrollos en 
el campo de los aditivos para 
hormigón y mortero de manera 
continua. Además, proveedores, 
clientes nuevos, clientes 
pasados y activos, son invitados 
regularmente a seminarios en las 
instalaciones de conferencias de 
Tillman.

TILLMAN QUÍMICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN  



TILLMAN QUÍMICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN  

4



TILLMAN QUÍMICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN  

5

Para Tillman, vigilar la calidad 
es tan importante como 
innovar. Durante el proceso de 
producción, la calidad se controla 
intensivamente. Los expertos, 
altamente capacitados, evalúan 
constantemente si el producto 
cumple con las estrictas normas 
de calidad. Nuestros laboratorios 
de punta nos brindan la 
posibilidad de analizar todos los 
productos y materias primas que 
son utilizados. Por esto, y gracias 
a nuestra larga experiencia, 
Tillman puede garantizar que los 
aditivos para hormigón y mortero 
ofrecen el rendimiento buscado 
y una composición homogénea. 
Todos nuestros aditivos químicos 
están fabricados en nuestros 
laboratorios y se producen en 
nuestras fábricas. Los laboratorios 
de hormigón y químicos han 
sido acreditados con el estándar 
E-Prüfstelle conforme a la 
certificación DIN 1045.
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ACELERANTE DE ENDURECI-
MIENTO TM 

Descripción del producto
El Acelerante de Endurecimiento TM 
es un acelerador para hormigón y 
mortero que aumenta la resistencia 
inicial a la compresión. El Acelerante 
de Endurecimiento TM reduce consi-
derablemente el tiempo de remoción 
del encofrado a través de la reacción 
química provocada entre los compo-
nentes de cemento y el Acelerante 
de Endurecimiento TM. Esta reacción 
química acelera la hidratación y al 
mismo tiempo eleva la temperatura 
en la mezcla.

Aplicación
El Acelerante de Endurecimiento TM 
es perfectamente adecuado para hor-
migón no reforzado como productos 
de hormigón o tuberías de alcan-
tarillado. Especialmente durante la 
temporada de frío, hay muchos cam-
pos de aplicación para el Acelerante 
TM. Cuando se realice el hormigo-
nado a bajas temperaturas, se deben 
tomar medidas adicionales:
-- el encofrado y los cimientos deben 

estar libres de hielo y nieve 
- el encofrado debe estar aislado 
- un cemento de alta calidad, prefe-

riblemente CEM I 42.5-R o 52.5-R, 
debería ser usado

- mezclar completamente el concreto 
durante un período de tiempo sufi-
ciente con la menor proporción de 
agua-cemento posible 

- la mezcla de agua debe estar calie-
nte 

- la temperatura del hormigón debe 
estar al menos a 5ºC 

- medidas apropiadas para proteger 
el hormigón de las heladas. Por 
ejemplo, con láminas aislantes

Dosificación 
- Dosis mínima: 1,0% del peso del 

cemento
- Dosis máxima: 3,0% del peso del 

cemento
- Método y momento de dosificación: 

preferiblemente agregar al agua de 
la mezcla o a los agregados.

Datos técnicos
- Estado de agregación : líquido
- Color: verde
- Densidad (kg/l): 1,30
- pH: 9,0
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

No aplica
- Máx. contenido de cloruro (%) : 25,0
- Codigo de color: verde
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 1 año 
despues de la fecha de producción

Envase 
Garrafas, IBC, granel.

Número de articulo 010010
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ACELERANTE DE ENDURECI-
MIENTO TM HBI 73/73

Descripción del producto
El Aditivo Acelerante de Endureci-
miento TM HBI 73/73 es un aditivo 
listo para usar, para hormigón y mor-
tero que acelera el endurecimiento 
del cemento. El producto otorga pro-
piedades tixotrópicas al hormigón o al 
mortero, mejorando esencialmente la 
resistencia en verde. El Aditivo Ace-
lerante de Endurecimiento TM HBI 
73/73 estimula y acelera las propie-
dades de unión de los componentes 
de cemento, lo que resulta en un 
endurecimiento mejorado de la pie-
dra de cemento. Además, plastifica 
el hormigón o mortero lo que permite 
reducir la cantidad de agua utilizada 
en la mezcla. 

Aplicación 
El Aditivo Acelerante de 
Endurecimiento TM HBI 73/73 se 
usa cuando se elabora el hormigón 
a bajas temperaturas ambientales, 
puede ser usado aun cuando haya 
una helada ligera. El concreto tendrá 
una alta resistencia a la compresión 
inicial y una mayor impermeabilidad. 
El producto muestra su excelente 
aplicabilidad por ejemplo en la 
producción de adoquines de 
hormigón.

Dosificación 
- Dosis mínima: 0,1% del peso del 

cemento
- Dosis máxima: 2,0% del peso del 

cemento
- Método y momento de dosificación: 

preferiblemente agregar al agua de 
la mezcla o a los agregados.

Datos técnicos
- Estado de agregación: líquido
- Color: transparente
- Densidad (kg/l): 1,30
- pH: 9,0
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

No aplica
- Máx. contenido de cloruro (%): 25,0
- Código de color: verde
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 1 año  
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Garrafas, IBC, granel.

Número de articulo  010020
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ACELERANTE DE ENDURECI-
MIENTO TM 72/42

Acelerante de Endurecimiento TM 
72/42 (010030)
Acelerante de Endurecimiento  TM 
72/42 A (010040)
Acelerante de Endurecimiento  TM 
72/42 B (010210)

Descripción del producto
El Acelerante de Endurecimiento 
TM 72/42 se utiliza para acelerar el 
proceso de endurecimiento de los 
aglutinantes hidráulicos. El Aditivo 
Acelerante de Endurecimiento TM 
72/42 tiene múltiples efectos. Las pro-
piedades plastificantes de este aditivo 
permiten obtener una buena traba-
jabilidad constante, mientras que la 
cantidad de agua de la mezcla puede 
ser reducida. El Aditivo Acelerante de 
Endurecimiento TM 72/42 provoca 
una reacción química que acelera el 
proceso de endurecimiento. Esto con-
duce a una reducción considerable 
del tiempo de remoción del encofrado, 
aunque no se obtiene una reducción 
del tiempo de fraguado.

Aplicación
Este producto es muy adecuado para 
hormigón no reforzado, por ejemplo, 
adoquines de hormigón, piedras artifi-
ciales, tuberías de alcantarillado, etc.

Dosificación 
- Dosis mínima: 0,2% del peso del 

cemento
- Dosis máxima: 2,0% del peso del 

cemento 
- Método y tiempo de dosificación: 

Añadir preferiblemente al agua de 
mezcla.

Número de articulo 010030 
010040 010210

Envase 
Garrafas, IBC, granel.
Observación
72/42 A además reduce el tiempo de 
fraguado y además mejora las propie-
dades tixotrópicas de la mezcla.
72/42 B no reduce el tiempo de 
fraguado. Estabiliza y mejora las pro-
piedades tixotrópicas. 72/42 B influye 
en una fase de clinker.

Datos técnicos
72/42 72/42 A 72/42 B

Estado de agregación:

líquido líquido líquido

Color:

incoloro 
(gris)

incoloro 
(gris)

incoloro 
(gris)

Densidad (kg/l):

1,35 1,35 1,36

pH:

9,0 9,0 9,0

Máx. contenido álcali (% Na2O-eq):

No aplica No aplica No aplica

Máx. contenido de cloruro (%):

25,0 25,0 25,0

Código de color:

verde verde verde

Almacenamiento: Mantener seco, prote-
gido de heladas y en envases cerrados

Vida útil: al menos 1 año  después de la 
fecha de su producción



15

030818-17

Tillman B.V. - Julianaweg 12 - 7078 AR Megchelen Gld. - tel. +31(0)315377541 - fax. +31(0)315377577 - info@tillman.nl - www.tillman.nl

Pruebas preliminares para la idoneidad del 
producto son indispensables. 

ACELERANTE DE ENDURECI-
MIENTO TM 74/137 CON.14%

Descripción del producto
El Acelerante de Endurecimiento TM 
74/137 acelera el proceso de endure-
cimiento de los aglutinantes hidráuli-
cos. El producto tiene varios efectos. 
Mejora la reactividad del cemento, lo 
que resulta en una mayor resistencia 
a la compresión inicial. Como la rela-
ción agua-cemento es muy importan-
te para el desarrollo de la resistencia, 
el Acelerante de Endurecimiento TM 
74/137 está diseñado para brindar 
una trabajabilidad constante cuando 
se reduce la relación agua-cemen-
to. Esto mejora las propiedades del 
hormigón. El Acelerante de Endureci-
miento TM 74/137 está libre de clor-
uros. 

Aplicación  
Como el Acelerante de Endurecimien-
to TM 74/137 está libre de cloruros, 
está aprobado para la producción de 
productos de concreto reforzado.

Dosificación 
- Dosis mínima: 1,0% del peso del 

cemento
- Dosis máxima: 2,0% del peso del 

cemento
- Método y momento de dosificación: 

preferiblemente agregar al agua de 
la mezcla o a los agregados.

Datos técnicos
- Estado de agregación: líquido
- Color: transparante
- Densidad (kg/l): 1,07
- pH: 7,0
- Máx. contenido álcali  (% Na2O-eq): 

No aplica
- Máx. contenido de cloruro (%): 0,1
- Código de color: verde
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 1 año  
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Garrafas, IBC, granel.

Número de articulo  010050



Pruebas preliminares para la idoneidad del 
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ANTICONGELANTE TM 
CON CLORURO

Descripción del producto
El Anticongelante TM se agrega a la 
mezcla de agua para proteger el hor-
migón fresco y el mortero que, por lo 
tanto, son resistentes a la congela-
ción hasta -8°C, ya que su punto de 
congelación disminuye. Se deben 
aplicar las normas vigentes sobre 
“Colado de hormigón a bajas tempe-
raturas”. El cemento reacciona con 
el agua a temperaturas superiores a 
5°C. No hay diferencia en el fraguado 
y el endurecimiento entre el concreto 
o el mortero que contiene Anticonge-
lante TM y el concreto o el mortero sin 
aditivos añadidos. El producto posee 
propiedades plastificantes que resul-
tan en una compactación de concreto 
mejorada. 

Aplicación  
Este producto contiene cloruros y por 
lo tanto, solo es adecuado para con-
creto no reforzado.

Dosificación 
- Dosis mínima: 0,5% del peso del 

cemento
- Dosis máxima: 1,5% del peso 

del cemento. 0,5% del peso del 
cemento a -2°C. 1,0% del peso del 
cemento a -5°C. 1,5% del peso del 
cemento a -8°C.

- Método y tiempo de dosificación: 
Añadir preferiblemente al agua de 
mezcla.

Datos técnicos
- Estado de agregación: líquido
- Color: marrón
- Densidad (kg/l): 1,30
- pH: 9,0
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

No aplica
- Máx. contenido de cloruro (%): 25,0
- Código de color: verde
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 1 año  
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Garrafas, IBC, granel.

Número de articulo  010070
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Pruebas preliminares para la idoneidad del 
producto son indispensables. 

ACELERANTE DE 
ENDURECIMIENTO TM D

Descripción del producto 
El Acelerante de Endurecimiento TM D 
es un producto con varios efectos. Por 
un lado, acelera el endurecimiento. 
Por otro lado, entrega propiedades 
plastificantes a la mezcla. Además, el 
Acelerante de Endurecimiento TM D 
reduce el tiempo de fraguado del con-
creto fresco y el mortero.

Aplicación
El Acelerante de Endurecimiento TM 
D se usa si el hormigón fresco o el 
mortero tienen que desarrollar un 
cierto grado de resistencia a la com-
presión después de un corto período 
de tiempo o si son necesarios tiem-
pos cortos de remoción de encofrado.

Dosificación 
- Dosis mínima: 1,0% del peso del 

cemento
- Dosis máxima: 3,0% del peso del 

cemento
- Método y tiempo de dosificación: 

Añadir preferiblemente al agua de 
mezcla.

Datos técnicos
- Estado de agregación: líquido
- Color: transparant grijs
- Densidad (kg/l): 1,33
- pH: 9,0
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

No aplica
- Máx. contenido de cloruro (%): 25,0
- Código de color: verde
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 1 año  
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Garrafas, IBC, granel.

Número de articulo  010090
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ANTICONGELANTE TM 
SIN CLORURO

Descripción del producto 
El Anticongelante TM protege el hor-
migón y el mortero recién mezclados 
contra las heladas hasta -8°C. El pro-
ducto se agrega a la mezcla de agua, 
disminuyendo así su punto de con-
gelación. El cemento reacciona con 
el agua a temperaturas de al menos 
+ 5°C. Los agentes plastificantes en 
Anticongelante TM fluidifican el con-
creto, lo que resulta en una densidad 
mejorada de la mezcla. También hay 
un aumento en la resistencia tempra-
na del concreto o mortero. 

Aplicación
El Anticongelante TM puede usarse 
con todo tipo de hormigón o mortero 
disponible. Se deben tomar medi-
das que apoyen el rápido desarrollo 
de la resistencia inicial. El uso de 
cementos CEM I es altamente reco-
mendado cuando se trabaja a bajas 
temperaturas. Si es necesario, redu-
zca la relación agua-cemento y utilice 
cemento con clase de mayor con-
sistencia. El hormigón fresco debe 
protegerse contra las heladas, por 
ejemplo, mediante aislamiento.

Dosificación 
- Dosis mínima: 0,5% del peso del 

cemento a -2°C
- Dosis máxima: 1,5% del peso del 

cemento a -8°C
- Método y tiempo de dosificación: 

Añadir preferiblemente al agua de 
mezcla.

Datos técnicos
- Estado de agregación: líquido
- Color: marrón
- Densidad (kg/l): 1,04
- pH: 4,25
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

No aplica
- Máx. contenido de cloruro (%): 0,1
- Código de color : No aplica
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 1 año  
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Garrafas, IBC, granel.

Número de articulo  010110
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Pruebas preliminares para la idoneidad del 
producto son indispensables. 
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ACELERANTE DE FRAGUADO 
TM 87/10

Descripción del producto 
El Acelerante de Fraguado TM 87/10 
influye principalmente en el tiempo 
de fraguado del cemento. Especial-
mente con los cementos CEM I, se 
puede obtener un tiempo de fraguado 
muy corto. El producto es alcalino 
y no afecta los refuerzos. El Acele-
rante de Fraguado TM 87/10 consiste 
en combinaciones de silicato que 
estimulan activamente la fase C3A. 
Dependiendo de la dosis, el tiempo 
de fraguado puede reducirse a unos 
pocos minutos. Añadir el Acelerante 
de Fraguado TM 87/10 también 
aumenta la resistencia química. 

Aplicación
El Acelerante de Fraguado TM 87/10 
se utiliza como aditivo en morteros 
para reparaciones de pisos y pare-
des. Es especialmente aplicable 
para sellar fugas de agua causadas 
por grietas y juntas, al igual que para 
rellenar nidos de grava. Además, el 
Acelerante de Fraguado TM 87/10 
se utiliza para trabajos de instalación, 
como asegurar anclajes, tornillos, etc.

Dosificación 
- Dosis mínima: 1,0% del peso del 

cemento
- Dosis máxima: 7,0% del peso del 

cemento
- Método y tiempo de dosificación: 

Añadir preferiblemente al agua de 
mezcla.

Datos técnicos
- Estado de agregación: líquido
- Color: transparante
-  Densidad (kg/l): 1,25
- pH: 13,0
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

No aplica
- Máx. contenido de cloruro (%): 0,1
- Código de color: verde
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 3 meses 
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Garrafas, IBC, granel.

Observación
El producto puede seguir utilizán-
dose después de que haya caducado 
la vida útil recomendada. Tenga en 
cuenta que el efecto del producto en 
ese caso podría reducirse. El Ace-
lerante de Fraguado TM 87/10 es 
altamente alcalino. Al usar este pro-
ducto, se deben usar guantes y gafas 
protectoras. Después del contacto 
con la piel, enjuague inmediatamente 
con vinagre diluido.

Número de articulo  010130
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Pruebas preliminares para la idoneidad del 
producto son indispensables. 

ACELERANTE DE ENDURECI-
MIENTO TM B CON. 44%

Descripción del producto 
El Acelerante de Endurecimiento TM 
B es un aditivo que acelera la reac-
ción química entre el cemento y el 
agua. La resistencia a la compresión 
inicial del hormigón es aumentada. El 
Acelerante de Endurecimiento TM B 
se utiliza principalmente con cemen-
tos del tipo CEM I y generalmente se 
aplica durante la temporada de frío. El 
producto aumenta la temperatura de 
la mezcla de hormigón fresco debido 
a la reacción con el cemento.

Aplicación
El Acelerante de Endurecimiento TM 
B se usa ampliamente en tipos de 
hormigón no reforzado, por ejemplo, 
productos de hormigón, pavimentos 
de concreto, azulejos decorativos, 
tuberías de alcantarillado y hormigón 
celular. Para el hormigonado a bajas 
temperaturas, se deben tomar medi-
das adicionales, según lo estipulado 
en las regulaciones vigentes. Estas 
medidas, por ejemplo, incluyen el uso 
de agua tibia en la mezcla, reducción 
de la proporción de agua-cemento y 
proteger el hormigón recién colado 
con materiales aislantes.

Dosificación 
- Dosis mínima: 1,0% del peso del 

cemento
- Dosis máxima: 3,0% del peso del 

cemento
- Método y momento de dosificación: 

preferiblemente agregar al agua de 
la mezcla o a los agregados.

Datos técnicos
- Estado de agregación: líquido
- Color: incoloro
- Densidad (kg/l): 1,35
- pH: 9,0
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

No aplica
- Máx. contenido de cloruro (%): 25,0
- Código de color: verde
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 1 año  
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Garrafas, IBC, granel.

Número de articulo  010140
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ACELERANTE DE FRAGUADO 
TM 86/14

Descripción del producto 
El Acelerante de Fraguado TM 86/14 
tiene un impacto en el tiempo de 
fraguado del hormigón. Espe-cial-
mente con el cemento CEM-I, se 
pueden obtener tiempos de fraguado 
muy cortos. El producto es alcalino y 
no afecta los refuerzos. El Acelerante 
de Fraguado TM 86/14 consiste en 
composiciones de silicato que esti-
mulan principalmente la fase C3A del 
cemento. Dependiendo de la dosis, el 
tiempo de fraguado se puede reducir 
a varios minutos.

Aplicación
El Acelerante de Fraguado TM 86/14 
se utiliza como aditivo en morteros 
para reparaciones de pisos y pare-
des. Es especialmente aplicable 
para sellar fugas de agua causadas 
por grietas y juntas, al igual que para 
rellenar nidos de grava. La cantidad 
necesaria de Acelerante de Fraguado 
TM 86/14 se mezcla con agua, el 
máximo es de 1:10 partes (el mínimo 
es 1 por parte de agua). Esta mezcla 
se añade luego al mortero. Después 
de mezclar, el mortero se extiende en 
una capa de aproximadamente 0,5 
mm con una llana de acero. Además, 
el Acelerante de Fraguado TM 86/14 
se utiliza para trabajos de instalación, 
como asegurar anclajes, tornillos, etc. 
En el caso de que necesite reparar 
una unidad de hormigón prefabricado 
en un período de tiempo muy corto, 
el proceso de endurecimiento de 
un mortero listo para usar se puede 
acelerar agregando el Acelerante de 
Fraguado TM 86/14. Para ello, deter-
mine la cantidad adecuada de este 
producto a través de pruebas prelimi-
nares.

Dosificación 
- Dosis mínima: 1,0% del peso del 

cemento
- Dosis máxima: 7,0% del peso del 

cemento
- Método y momento de dosificación:  

Acelerante de Fraguado TM 86/14 
en una dilución de un máximo de 
1:10 partes de agua (mínimo 1 parte 
de agua) se mezcla con el mortero

Datos técnicos
- Estado de agregación: líquido
- Color: incoloro
- Densidad (kg/l): 1,24
- pH: 14,0
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

No aplica
- Máx. contenido de cloruro (%): 0,1
- Código de color: verde
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 3 meses 
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Garrafas, bidones, IBC, granel.

Observación
El producto puede seguir utilizán-
dose después de que haya caducado 
la vida útil recomendada. Tenga en 
cuenta que el efecto del producto en 
ese caso podría reducirse. El Ace-
lerante de Fraguado TM 86/14 es 
altamente alcalino. Al usar este pro-
ducto, se deben usar guantes y gafas 
protectoras. Después del contacto 
con la piel, enjuague inmediatamente 
con vinagre diluido.

Número de articulo  010150
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Pruebas preliminares para la idoneidad del 
producto son indispensables. 

ACELERANTE DE ENDURECI-
MIENTO TM BLD

Descripción del producto 
El Acelerante de Endurecimiento TM 
BLD puede usarse para hormigón 
no reforzado, ya que este producto 
contiene cloruros. El Acelerante de 
Endurecimiento TM BLD apresura 
el proceso de fraguado y endureci-
miento, así como también permite 
reducir el período de tiempo hasta 
que se pueda quitar el encofrado.

Aplicación
El Acelerante de Endurecimiento 
TM BLD es altamente aplicable para 
ser utilizado en hormigón y mortero 
cuando se producen esculturas de 
jardín. El uso del Acelerante de End-
urecimiento TM BLD en este proceso 
de producción puede reducir nota-
blemente el período de tiempo hasta 
que se puedan quitar los moldes. En 
la temporada de frio, se puede usar 
Acelerante de Endurecimiento TM 
BLD hasta alcanzar temperaturas de 
5°C. Especialmente al comienzo del 
proceso de endurecimiento, el hor-
migón o el mortero exhiben una mejor 
resistencia a las heladas debido a 
la aceleración de la hidratación del 
cemento. Cubra con cuidado los pro-
ductos de hormigón para evitar daños 
por congelación. Además, este ace-
lerante se puede agregar a todo tipo 
de hormigón no reforzado, así como 
también para hormigón premezclado.

Dosificación 
- Dosis mínima: 1,0% del peso del 

cemento
- Dosis máxima: 4,0% del peso del 

cemento
- Método y momento de dosificación:  
Añadir a la mezcla de agua o al mor-

tero ya mezclado.

Datos técnicos
- Estado de agregación: líquido
- Color: marrón
- Densidad (kg/l): 1,33
- pH: 9,0
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

No aplica
- Máx. contenido de cloruro (%): 25,0
- Código de color: verde
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 1 año  
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Garrafas, IBC, granel.

Número de articulo  010160
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Pruebas preliminares para la idoneidad del 
producto son indispensables.

ACELERANTE DE ENDURECI-
MIENTO TM PARA HORMIGÓN 
PROYECTADO

Acelerante de Endurecimiento TM  
para Hormigón Proyectado A (010170)
Acelerante de Endurecimiento TM E 
para Hormigón Proyectado E (010180)

Descripción del producto 
El Acelerante de Endurecimiento TM para 
Hormigón Proyectado mejora la adhe-
sión del hormigón proyectado en muros 
de piedra natural o de hormigón y facilita 
el trabajo sobre el brazo. El rebote dis-
minuye. Las capas de hasta 30 mm se 
pueden superponer en una sola etapa 
de trabajo, si se utiliza una mezcla ade-
cuada. El acelerante entrega varias 
propiedades valiosas al concreto. Las 
partículas de cemento se humedecen 
más a fondo, se estimula la hidratación 
del cemento, se provoca que la hidrata-
ción genere calor y finalmente, se obtiene 
un aumento general de la resistencia a 
la compresión durante las primeras 24 
horas. Comparados entre sí, el tipo A 
ofrece una resistencia final a la compre-
sión notablemente más alta, mientras que 
el tipo E aumenta la resistencia contra los 
sulfatos. TM para hormigón proyectado no 
contiene cloruros. El grosor de las capas 
que se pueden aplicar en una etapa de 
trabajo depende de la mezcla completa 
(tipo de cemento, contenido de cemento) 
así como de las circunstancias en el sitio 
(sistema de hormigón proyectado, tipo y 
condición de las superficies). 

Aplicación
El Acelerante de Endurecimiento TM para 
Hormigón Proyectado se puede usar para 
proyectos de remediación, reparaciones, 
construcción de túneles y minería.

Observación
Una vez finalizado el período de vida útil 
indicado, el producto aún puede utilizarse. 
Sin embargo, las propiedades del pro-
ducto pueden resultar reducidas.

Número de articulo 
010170  010180

Dosificación 
A E
Dosis mínima:
1,0% 1,0% 
Dosis máxima:
8,0% 12,0% 

Método y momento de dosificación: 
Durante el procesado del hormigón 
proyectado.

Datos técnicos
A E
Estado de agregación:
líquido líquido
Color:
transparante incoloro

Densidad (kg/l):
1,12 1,34
pH:
13,0 12,0
Máx. contenido álcali (% Na2O-eq):
No aplica No aplica 
Máx. contenido de cloruro(%):
0,1 0,1
Código de color:
verde verde
Almacenamiento:Mantener seco, prote-
gido de heladas y en envases cerrados
Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 3 meses 
después de la fecha de su producción

Envase 
Garrafas, bidones, IBC, granel.
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ACELERANTE DE ENDURECI-
MIENTO TM PARA HORMIGÓN 
PROYECTADO S

Descripción del producto 
El Acelerante de Endurecimiento 
para Hormigón Proyectado TM S es 
un acelerador de alto rendimiento 
sin álcalis. La dosificación depende 
de los tiempos de fraguado y end-
urecimiento requeridos. El producto 
es perfectamente adecuado para el 
sistema de hormigón proyectado de 
mezcla húmeda. Debido a los rápidos 
tiempos de fraguado, hay ventajas 
en el uso (se pueden aplicar capas 
más gruesas), se reduce el polvo y 
el rebote. El Acelerante de Endureci-
miento para Hormigón Proyectado TM 
S no es agresivo, es ecológico y fácil 
de procesar. El producto se puede 
usar en combinación con el aditivo 
Estabilizador TM Stabex 100 para 
optimizar la calidad del concreto. 

Aplicación
El Acelerante de Endurecimiento para 
Hormigón Proyectado TM S se puede 
usar se puede usar para proyectos de 
remediación, reparaciones, construc-
ción de túneles y minería. El uso de 
este producto implica varias ventajas:

- tiempos de fraguado rápidos 
- aplicación de capas más gruesas 
- altas resistencias iniciales y finales 
- posible aplicación en superficies 

húmedas 
- adecuado para la consolidación de 

rocas 
- alta consistencia del hormigón (por 

ejemplo, revenimiento> 48 cm)

Observación
Almacene el producto en su envase 
original a una temperatura superior a 
+ 5 ° C. Revuelva antes de usar.

Dosificación 
- Dosis mínima: 3,0% del peso del 

cemento
- Dosis máxima: 10,0% del peso del 

cemento
- Método y momento de dosificación:  

Durante el procesado del hormigón 
proyectado.

Datos técnicos
- Estado de agregación: líquido
- Color: beige
- Densidad (kg/l): 1,47
- pH: 2,7
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

<1,0%
- Máx. contenido de cloruro (%): 0,1
- Código de color: verde
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 3 meses 
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Garrafas, bidones, IBC, granel.

Número de articulo  010220
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Pruebas preliminares para la idoneidad del 
producto son indispensables. 

ACELERANTE DE ENDURECI-
MIENTO TM 96/100 CON. 30%

Descripción del producto 
El Acelerante de Endurecimiento TM 
96/100 es un aditivo listo para usar 
para hormigón y mortero que mejora 
el proceso de endurecimiento del ce-
mento. Esta propiedad permite redu-
cir significativamente el período de 
tiempo hasta que se pueda quitar el 
encofrado. El Acelerante de Endure-
cimiento TM 96/100 también aumenta 
la resistencia temprana del concreto. 
Además, el producto no influye ne-
gativamente en la resistencia final 
cuando se usa con la misma relación 
agua-cemento. El Acelerante de End-
urecimiento TM 96/100 está libre de 
cloruros. 

Aplicación
El Acelerante de Endurecimiento TM 
96/100 puede usarse en todo tipo 
de hormigón, mortero y pavimentos, 
ya sean reforzados o no. Cuando 
se realiza el hormigonado a bajas 
temperaturas, deben seguirse las 
regulaciones técnicas vigentes:
- el encofrado y los cimientos deben 

estar libres de hielo y nieve 
- el encofrado debe estar aislado 
- un cemento de alta calidad, preferi-

blemente CEM I 42.5 o CEM-I 52.5, 
se debe utilizar 

- mezclar totalmente el hormigón 
durante un período de tiempo sufi-
ciente con la menor proporción de 
agua-cemento posible 

- la mezcla de agua y tal vez los agre-
gados deben estar calientes 

- la temperatura del concreto debe 
estar a 5°C como mínimo

- medidas apropiadas para proteger 
el hormigón de las heladas, por 
ejemplo, con láminas aislantes; Si 
es necesario, mantenga las puertas 
cerradas.

Dosificación 
- Dosis mínima: 1,0% del peso del 

cemento
- Dosis máxima: 2,0% del peso del 

cemento
- Método y tiempo de dosificación: 

Añadir preferiblemente al agua de 
mezcla.

Datos técnicos
- Estado de agregación: líquido
- Color: incoloro
- Densidad (kg/l): 1,25
- pH: 14,0
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

15,0
- Máx. contenido de cloruro (%): 0,1
- Código de color: verde
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 3 meses 
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Garrafas, bidones, IBC, granel.

Observación
Una vez finalizado el período de vida 
útil, el producto aún puede utilizarse. 
Sin embargo, las propiedades del pro-
ducto pueden resultar reducidas.

Número de articulo  010190
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1.2 ACELERANTE DE ENDURECIMIENTO PARA 
MORTEROS
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Pruebas preliminares para la idoneidad del 
producto son indispensables. 

ACELERANTE PARA MORTERO 
TM 72/42-HO

Descripción del producto 
El Acelerante para Mortero TM 72/42 
HO acelera el proceso de endureci-
miento de los aglutinantes hidráulicos 
y se usa ampliamente en diferentes 
tipos de morteros, como por ejemplo 
mortero de yeso o mortero de mam-
postería. El Acelerante para Mortero 
TM 72/42 HO tiene múltiples efectos, 
ya que posee propiedades de plastifi-
cación y propiedades de aceleración. 
Estas propiedades plastificantes 
permiten obtener una trabajabilidad 
constante y al mismo tiempo redu-
cen la cantidad de agua de la mezcla. 
Mientras que el acelerador de mortero 
provoca una aceleración del proceso 
de endurecimiento. 

Aplicación
El Acelerante para mortero TM 72/42 
HO se utiliza en: 
- mortero de mampostería 
- mortero de yeso 
- revestimiento de cemento, etc.

Dosificación 
- Dosis mínima: 0,2% del peso del 

cemento
- Dosis máxima: 2,0% del peso del 

cemento
- Método y momento de dosificación:  
  Preferiblemente añadir el aditivo al 

agua de mezcla.

Datos técnicos
- Estado de agregación: líquido
- Color: incoloro
- Densidad (kg/l): 1,30
- pH: 9,0
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

No aplica
- Máx. contenido de cloruro (%): 25,0
- Código de color: verde
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 1 año  
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Garrafas, IBC, granel.

Número de articulo  020060
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ESTRIFIX TM

Descripción del producto 
Estrifix TM es un aditivo para mor-
tero a base de cemento que posee 
propiedades plastificantes. Estrifix 
TM acelera el proceso de endureci-
miento, lo que hace que el mortero 
fragüe antes. Por lo tanto, el piso 
será accesible más pronto y tareas 
como instalar cubiertas de pisos, 
como alfombras o pisos de parquet, 
se pueden ejecutar anticipadamente. 
Al mismo tiempo, los agentes esta-
bilizantes contenidos en el producto 
disminuyen la tendencia a segregar y 
/ o sangrar.

Aplicación
Estrifix TM se utiliza como aditivo para 
morteros unidos por cemento, espe-
cialmente morteros para pavimentos, 
que trabajan en capas delgadas y en 
una gran superficie.

Dosificación
- Dosis mínima: 1,0% del peso del 

cemento
- Dosis máxima: 2,0% del peso del 

cemento
- Método y tiempo de dosificación: 

Añadir preferiblemente al agua de 
mezcla.

Datos técnicos
- Estado de agregación: líquido
- Color: verde
- Densidad (kg/l): 1,28
- pH: 8,0
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

No aplica
- Máx. contenido de cloruro (%): 
   No aplica
- Código de color: verde
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 1 año  
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Garrafas, IBC, granel.

Número de articulo  020070
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2.1 RETARDANTES DE FRAGUADO PARA HOR-
MIGÓN
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RETARDANTE DE FRAGUADO 
PARA HORMIGÓN TM K

Retardante de Fraguado para Hormigón 
TM K con. 18%  (011010)
Retardante de Fraguado para Hormigón 
TM K con. 9%  (011090)
Retardante de Fraguado para Hormigón  
TM K polvo (011030)

Descripción del producto 
El Retardante de Fraguado para Hormigón 
TM K, retrasa el proceso de hidratación 
del cemento. Por esta razón la generación 
del calor en la hidratación es extendido a 
un periodo más largo de tiempo. Además, 
evita temperaturas extremas de calor en 
el proceso de hidratación. Por el uso de 
este producto, un predefinido tiempo de 
retraso del fraguado puede ser obtenido. 
Durante cierto periodo de tiempo, el pro-
ducto previene que los componentes 
reactivos de la mezcla no se disuelvan, 
entonces el inicio del proceso de hidrata-
ción es retardado. Las proporciones de 
dosificación serán variadas dependiendo 
en qué tipo de cemento se utilice; Las dife-
rencias más grandes ocurren cuando se 
compara el cemento CEM I con el uso de 
cemento CEM III.
Para obtener el deseado efecto retardante 
de fraguado, en cementos que generan 
mayor cantidad de calor hidratante es 
necesario añadir mayor proporción de 
aditivo retardante, que aquellos que no 
generan mucho calor durante la hidrata-
ción. Otros factores que influyen en la 
proporción de aditivo son la temperatura 
del hormigón, las condiciones ambienta-
les y la proporción agua-cemento de la 
mezcla. La fuerza de compresión inicial 
será menor en una mezcla de hormigón 
alterada con componentes retardantes 
que aquella mezcla en la que no se adi-
ciono un aditivo retardante del fraguado. 
Sin embargo, su resistencia a los 28 días 
será más alta que la de un concreto no 
retardado:
- Retrasa el inicio del fraguado
- Incrementa la resistencia final
- Provee constante contenido de aire

Número de articulo  011010 
011030 011090
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Aplicación
Retardante de Fraguado para Hor-
migón TM K es usado para cuando 
el hormigón necesita retener la tra-
bajabilidad del material por un tiempo 
más prolongado. Este producto es 
perfectamente adecuado para la 
manufactura masiva de elementos 
de hormigón. Durante el proceso de 
colado el contenido de aditivo retar-
dante es gradualmente reducido 
hasta “0” para que todo el hormigón 
comience el fraguado al mismo 
tiempo. Retardante de Fraguado para 
Hormigón TM K es usado en hor-
migón de alta calidad siempre que:

- Se desea una prolongación proy-
ectada de la trabajabilidad

- Se tienen bastas cantidades de 
hormigón que serán coladas 
simultáneamente

Observación
Cuando se utilice aditivo retar-
dante TM K, un apropiado proceso 
de curado del hormigón es lo más 
importante, es por esta razón que la 
aplicación del componente de Curado 
TM es altamente recomendada. Una 
mayor presión a la usual en el encof-
rado es esperada.

Dosificación 
- Dosis mínima: 0,2% del peso del 

cemento
- Dosis máxima: 1,5%  del peso del 

cemento
- Método y tiempo de dosificación: 

Añadir preferiblemente al agua de 
mezcla.

Número de articulo  011010 
011030 011090

Datos técnicos
9% 18% polvo
Estado de agregación:
líquido líquido polvo
Color:
incoloro incoloro gris

Densidad (kg/l):
1,07 1,14 No aplica
pH:
10,0 10,0 No aplica
Máx. contenido álcali (% Na2O-eq):
4,0 8,5 No aplica
Máx. contenido de cloruro (%):
0,1 0,1 0,1
Código de color:
rojo rojo rojo
Almacenamiento: Mantener seco, prote-
gido de heladas y en envases cerrados
Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 1 año  
después de la fecha de su producción

Envase 

Líquido: Garrafas, bidones, IBC, 
granel.

Polvo: Sacos, tarimas, bolsas gran-
des.
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 TIEMPO DE RETRASO EN HORAS

3 5 7 9 12 15 20 24

Tipo 
de cemento

Temperatura 
del ambiente 
oC

Dosificación en % del peso del cemento

CEM III/A 32,5 +   5
+ 10
+ 15
+ 20
+ 25
+ 30

--
0,1
0,2
0,2
0,3
0,4

0,1
0,2
0,2
0,3
0,4
0,5

0,2
0,3
0,3
0,4
0,5
0,6

0,3
0,4
0,5
0,5
0,6
0,7

0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9

0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
1,1

0,8
0,9
1,0
1,1
1,2
1,3

1,0
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5

CEM III/A 42,5

CEM I/32,5 R

+  5
+ 10
+ 15
+ 20
+ 25
+ 30

0,1
0,2
0,2
0,3
0,4
0,5

0,2
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6

0,3
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7

0,4
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8

0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0

0,6
0,7
0,9
1,0
1,1
1,2

0,8
0,9
1,1
1,2
1,3
1,4

1,0
1,1
1,3
1,4
1,5
1,6

CEM I/42,5 R +   5
+ 10
+ 15
+ 20
+ 25

0,2
0,2
0,3
0,4
0,5

0,3
0,3
0,4
0,5
0,6

0,4
0,4
0,5
0,6
0,7

0,5
0,5
0,6
0,7
0,8

0,6
0,7
0,8
0,9
1,0

0,8
0,9
1,0
1,1
1,2

1,0
1,1
1,2
1,3
1,4

1,2
1,3
1,4
1,5
1,6

El recuadro contiene valores estándar.
Las pruebas de calidad fueron realizadas con una proporción de agua-cemento de 
0.6.
Tipo de cemento, finura de la molienda  y la proporción agua-cemento  influyen en 
el tiempo de retraso.
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RETARDANTE DE FRAGUADO 
PARA HORMIGÓN TM C

Descripción del producto 
El Retardante de Fraguado para Hor-
migón TM K, retrasa el proceso de 
hidratación del cemento. Por esta 
razón la generación del calor en la 
hidratación es extendido a un periodo 
más largo de tiempo. Un tiempo de 
retardo predeterminado del endure-
cimiento del hormigón y del mortero 
se puede conseguir ya con una baja 
dosis de Retardante de fraguado para 
hormigón TM C. Las pruebas de idon-
eidad son necesarias para determinar 
los diferentes tiempos de retardo y las 
dosis correspondientes, en función de 
las condiciónes, la composición del 
hormigón y los cementos. 

El producto impide la reacción de 
los componentes del cemento rápido 
durante un cierto tiempo, retrasando 
así la hidratación. El retraso en 
los diferentes cementos se rea-
liza ajusatndo la cantidad de dosis. 
Para conseguir el efecto de retardo 
deseado, habrá que añadir más retar-
dante a un cemento con un calor de 
hidratación alto que a un cemento 
con un calor de hidratación bajo. La 
temperatura tanto del mortero como 
del entorno también es importante 
para el tiempo de retardo. El factor del 
cemento del agua también determina 
en gran medida el grado de retraso 
final. 

El desarrollo de la resistencia a la 
compresión del hormigón en el que se 
ha aplicado un retardador, se retrasa 
un poco en la fase inicial en compara-
ción con un hormigón sin retardador. 

El uso del Retardante de fraguado 
para hormigón TM C provoca: 
- un retraso de la fuerza inicial
- un aumento de la resistencia final 

Número de articulo  011100
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Aplicación
- Mediante el uso del Retardante de 
fraguado para hormigón TM C se 
puede promover la trabajabilidad / 
consistencia del mortero de hormigón 
durante un largo período de tiempo, 
por ejemplo para salvar una distancia 
de transporte. 

- Este producto es ideal para el ver-
tido de hormigón en masa. En este 
caso, la dosificación debe reducirse 
gradualmente hasta llegar al 0, para 
que el hormigón procesado se aglu-
tine al mismo tiempo. 

El Retardante de fraguado para hor-
migón TM C es: 

- Una elección deliberada para 
prolongar la consistencia a altas tem-
peraturas del mortero y del ambiente. 

- Applicable en grandes cantidades 
de mortero para hormigón en masa 
que deben endurecerse al mismo 
tiempo. Al verter con retaradores de 
hormigón, se debe tener cuidado 
para evitar que el agua del hormigón 
se evapore o se pierda demasiado 
rápido. Se recomienda entonces el 
uso de Curing Compound TM. 

Hay que tener en cuenta el aumento 
de la presión del encofrado. 

Dosificación
- Dosis mínima: 0,2% del peso del 

cemento
- Dosis máxima: 1,0% del peso del 

cemento
- Método y momento de dosificación:  

De preferencia, agregar en el agua 
de la mezcla o con la última canti-
dad parcial de agua en la mezcla.

Datos técnicos
- Estado de agregación: líquido
- Color: amarillo
- Densidad (kg/l): No aplica. 
- pH: No aplica. 
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

4,0 
- Máx. contenido de cloruro (%):  0,1
- Código de color: rojo
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 1 año  
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Sacos, tarimas, bolsas grandes.
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2.2 RETARDANTES PARA MORTEROS
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RETARDANTE PARA MORTERO 
TM FT CON. 30%

Descripción del producto 
Retardante para Mortero TM FT 
retrasa el fraguado del cemento en el 
mortero de albañilería.
El tiempo de demora para dife-
rentes tipos de cemento se puede 
ajustar a través de la dosis apropi-
ada. Por ejemplo, la dosis para el 
cemento CEM-III es más baja que 
para el cemento CEM-I. El período de 
demora depende de la temperatura 
de la mezcla de mortero y de las tem-
peraturas ambientales. En relación 
con la dosis, Retardante para Mortero 
TM FT retrasa el fraguado del mortero 
y aumenta su consistencia. 
.

Aplicación
Retardante para Mortero TM FT se 
agrega si se requiere que el mortero 
conserve su trabajabilidad durante 
un largo período de tiempo, por 
ejemplo. En el caso de mortero pre-
mezclado. La dosificación individual 
de Retardante para Mortero TM FT 
permite la producción de un mortero 
que debe utilizarse de inmediato, así 
como un mortero que aún se puede 
usar al día siguiente. Los tiempos de 
demora también dependen del tipo de 
cemento utilizado. 

Observación
La dosis se aplica tanto para líquidos 
como para polvos. Retardante para 
Mortero TM FT se puede utilizar con 
el Estabilizante de Mortero TM FTB 
(Art. No. 2001).

Dosificación
- Dosis mínima: 0,2% del peso del 

cemento
- Dosis máxima: 1,0% del peso del 

cemento
- Método y momento de dosificación:  

De preferencia, agregar en el agua 
de la mezcla o con la última canti-
dad parcial de agua en la mezcla.

Datos técnicos
- Estado de agregación: líquido
- Color: incoloro
- Densidad (kg/l): 1,15
- pH: 7,5
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

No aplica 
- Máx. contenido de cloruro (%):  0,1
- Código de color: rojo
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 1 año  
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Garrafas, bidones, IBC, granel.
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Pruebas preliminares para la idoneidad del 
producto son indispensables. 

RETARDANTE PARA MORTERO 
TM FT-P

Descripción del producto 
El Retardante para Mortero TM FT-P 
retrasa el fraguado del clínker de 
cemento Portland al mortero. Retrasa 
la hidratación del cemento y aumenta 
la consistencia. Este producto es 
muy adecuado para su uso en mor-
teros de albañileria, pero también 
puede usarse en otros tipos de mor-
teros y cementos. La dosis depende 
de la demora deseada y del tipo de 
cemento que se utiliza.

Aplicación
El Retardante para Mortero TM FT-P 
se agrega si el mortero debe poder 
procesarse durante un período de 
tiempo más prolongado, por ejem-
plo, en el caso de los morteros listos 
para instalar. El tiempo de unión del 
cemento puede retrasarse hasta 
más de 24 horas. El Retardante para 
Mortero TM F-P se puede combinar 
particularmente bien con los esta-
bilizadores Tillman para mejorar la 
calidad del mortero. Las pruebas 
para determinar la dosis correcta son 
de gran importancia, porque la reacti-
vidad del producto depende en gran 
medida del tipo de cemento. Las tem-
peraturas más altas tienen un efecto 
negativo en la consistencia del mor-
tero.

Dosificación 
- Dosis mínima: 0,1% del peso del 

cemento
- Dosis máxima: 1,0% del peso del 

cemento
- Método y momento de dosificación: 

De preferencia, agregar en el agua 
de la mezcla o con la última canti-
dad parcial de agua en la mezcla.

Datos técnicos
- Estado de agregación: polvo
- Color: gris 
- Densidad (kg/l): 1,19
- pH: No aplica
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

No aplica
- Máx. contenido de cloruro (%):  0,1
- Código de color: rojo
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 1 año  
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Sacos, tarimas, bolsas grandes.

Número de articulo  020140
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Número de articulo  020110

MORTERO ADITIVO TM 79/7

Descripción del producto 
Mortero aditivo TM 97/7 es un adi-
tivo para el mortero de fábrica que 
contiene retardantes, plastificantes y 
agentes inclusores de aire. El Mor-
tero aditivo TM 97/7 puede retrasar el 
fraguado del mortero hasta 48 horas. 
Los microporos de aire agregados 
por este producto aumentan la ducti-
lidad y estabilidad del mortero fresco. 
El uso del Mortero aditivo TM 97/7 
ofrece varias ventajas. Como el mor-
tero no tiene que ser producido en el 
sitio, no hay tiempo de espera antes 
del inicio de los trabajos y el mortero 
en todas las circunstancias será de 
una calidad constante. 

Aplicación
Mortero aditivo TM 97/7 se utiliza si 
se requiere que el mortero conserve 
su trabajabilidad durante un largo 
período de tiempo. Es especialmente 
conveniente para la producción de 
mortero de fábrica en plantas de 
mortero y hormigón prefabricado, 
así como para el mortero utilizado en 
superficies altamente absorbentes. 

Observación
La arena (0-2 mm) debe de abarcar 
una cantidad suficiente de super finos. 
Valores estándar para un tiempo de 
retraso de 36 horas:

Temperatura Dosificación en % del 
peso del cemento

+   5 –   7°C 0,6%
+   7 – 12°C 0,7%
+ 12 – 17°C 0,8%
+ 17 – 22°C 1,0%
+ 22 – 27°C 1,1%
+ 27 – 32°C 1,2%

Dosificación 
- Dosis mínima: ver tabla de valores 

guía
- Dosis máxima: ver tabla de valores 

guía
- Método y momento de dosificación: 

Preferiblemente agregue al agua de 
la mezcla o al mortero ya mezclado

Envase 
Garrafas, bidones, IBC, granel.

Datos técnicos
- Estado de agregación: líquido
- Color: incoloro
- Densidad (kg/l): 1,09
- pH: 7,0
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

No aplica
- Máx. contenido de cloruro (%):
   No aplica  
- Código de color: No aplica
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 1 año  
después de la fecha de su produc-
ción
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Pruebas preliminares para la idoneidad del 
producto son indispensables. 

MORTERO PARA RETARDAR 
TM W

Descripción del producto 
Mortero pare retardar TM W retrasa el 
fraguado del cemento en el mortero y 
en los ligantes PM durante un período 
de tiempo extremadamente largo, ya 
que evita que se disuelvan ciertos 
componentes del cemento. Así, se 
retrasa el inicio de la hidratación. Los 
posibles retrasos también dependen 
de la temperatura y la consistencia 
del tipo de cemento y la clase de resi-
stencia utilizada. 

Aplicación
El Mortero pare retardar TM W se usa 
si el mortero unido al cemento debe 
mantener una trabajabilidad con-
stante durante un largo período de 
tiempo. Es posible, dependiendo de 
la dosis y las temperaturas, obtener 
un retraso de varios días.

Dosificación
- Dosis mínima: 0,2% del peso del 

cemento
- Dosis máxima: 1,5% del peso del 

cemento
- Método y momento de dosificación:  

De preferencia, agregar en el agua 
de la mezcla o con la última canti-
dad parcial de agua de la mezcla.

Datos técnicos
- Estado de agregación: líquido
- Color: marrón
- Densidad (kg/l): 1,17
- pH: 6,5
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

No aplica
- Máx. contenido de cloruro (%): 0,1
- Código de color: rojo
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 1 año  
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Garrafas, bidones, IBC, granel.

Número de articulo  020160
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MORTERO ADITIVO TM 79/8

Descripción del producto 
Mortero aditivo TM 79/8 es un com-
plemento para el mortero de fábrica 
y contiene componentes retardantes, 
plastificantes y estabilizantes. Las 
propiedades combinadas del Mor-
tero aditivo TM 79/8 permiten una 
dosificación fácil y un ajuste preciso 
de las propiedades requeridas del 
mortero. En particular, este producto 
se destaca por su contenido uni-
forme de poros de aire y su tiempo de 
procesamiento. Dependiendo de la 
temperatura ambiente y del mortero, 
es posible un tiempo de procesa-
miento de al menos 40 horas. 

Aplicación
Mortero aditivo TM 79/8 se puede 
utilizar siempre que se requiera que 
el mortero conserve su trabajabilidad 
durante un largo período de tiempo. 
El producto es especialmente ade-
cuado para la producción de mortero 
de fábrica en plantas de mortero y 
hormigón premezclado, así como 
también puede ser usado para reves-
tir piedras altamente absorbentes. La 
dosis es de 0.6% - 1.2% del peso del 
cemento dependiendo de la tempera-
tura.

Observación
La arena a utilizar debe contener una 
cantidad suficiente de material fino.

Dosificación
- Dosis mínima: 0,6% del peso del 

cemento
- Dosis máxima: 1,2% del peso del 

cemento
- Método y momento de dosificación:  

De preferencia, agregar en el agua 
de la mezcla o con la última canti-
dad parcial de agua en la mezcla.

Datos técnicos
- Estado de agregación: líquido
- Color: incoloro
- Densidad (kg/l): 1,07
- pH: 7
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

No aplica
- Máx. contenido de cloruro (%): 0,1
- Código de color: rojo
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 1 año  
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Garrafas, bidones, IBC, granel.

Número de articulo  020170
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2.3 RETARDANTES PARA YESO
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Número de articulo  011070

RETARDANTE PARA YESO  TM 
88/15

Descripción del producto 
El Retardante para Yeso TM 88/15 
previene el endurecimiento prema-
turo del sulfato de calcio. Este retar-
dador se ha desarrollado especial-
mente para la aplicación de todos los 
morteros unidos a sulfato de calcio.

Aplicación
Agregue 0.1-1.0% del peso de agluti-
nante con Retardante para Yeso TM 
88/15 al mortero seco. El retraso del 
tiempo de fraguado se puede deter-
minar fácilmente. Al agregar este 
producto, la trabajabilidad del mor-
tero, dependiendo de la dosis, se 
mantendrá durante un período de 
tiempo más largo. 

Al igual que con cualquier producto 
de mortero seco, este producto debe 
mezclarse suficientemente con el 
mortero. La capacidad de procesa-
miento del producto depende en parte 
de la calidad y el tipo de yeso.

Dosificación
- Dosis mínima: 0,1% del peso 

del cemento
- Dosis máxima: 1,0% del peso 

del cemento
- Método y momento de dosifica-

ción: Añadir preferiblemente al 
agua de mezcla.

Datos técnicos
- Estado de agregación: polvo
- Color: gris
- Densidad (kg/l): No aplica
- pH: No aplica
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

No aplica
- Máx. contenido de cloruro (%): 
   No aplica
- Código de color: rojo
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 1 año  
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Sacos, tarimas, bolsas grandes.
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Pruebas preliminares para la idoneidad del 
producto son indispensables. 

RETARDANTE PARA YESO TM 
88/15 VL

Descripción del producto 
El Retardante para Yeso TM 88/15 VL  
retrasa el fraguado del yeso. 

Aplicación
El Retardante para Yeso TM 88/15 
VL se usa para retardar el fraguado 
del yeso o para prevenir el endure-
cimiento temprano. La trabajabilidad 
del yeso se puede prolongar agre-
gando aditivo Retardante para Yeso 
TM 88/15 VL, el período de la pro-
longación dependerá en función de la 
dosis. 

Observación
Cuanto mejor sea la calidad del yeso 
utilizado, más efectivo será el aditivo 
Retardante para Yeso TM 88/15 VL. 
La dosificación para el Retardante 
para Yeso TM 88/15 y el Retardante 
para Yeso TM 88/15 VL es la misma.

Dosificación
- Dosis mínima: 0,1% del peso del 

cemento
- Dosis máxima: 0,2% del peso del 

cemento
- Método y momento de dosificación: 

Añadir preferiblemente al agua de 
mezcla.

Número de articulo  011080

Datos técnicos
- Estado de agregación: líquido
- Color: incoloro
- Densidad (kg/l): 1,14
- pH: 4,0
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

No aplica
- Máx. contenido de cloruro (%): 
   No aplica
- Código de color: rojo
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 1 año  
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Garrafas, bidones, IBC, granel.
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2.4 RETARDANTES SUPERFICIALES
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Pruebas preliminares para la idoneidad del 
producto son indispensables. 

RETARDANTE SUPERFICIE TM 
72/34

Descripción del producto 
Retardante Superficie TM 72/34 
retarda el proceso de hidratación 
del cemento. Se aplica directamente 
sobre el encofrado. Los efectos del 
producto siguen funcionando después 
del secado. Después de retirar el 
encofrado, se lava la superficie 
tratada del hormigón. La pasta de 
cemento no endurecida se enjuaga 
del área cercana a la superficie, para 
obtener una estructura superficial 
áspera. Esta estructura superficial 
proporciona un buen agarre adhesivo 
para el hormigón que podría apli-
carse más adelante. La profundidad 
de penetración depende del tipo de 
cemento usado, la temperatura del 
concreto, la cantidad de aditivo Retar-
dante Superficie TM 72/34 aplicada y 
el grado de su dilución.

Aplicación
Para el hormigón que debe ser 
lavado, superficies verticales de hor-
migón, elementos de pared, concreto 
de superficie lisa, etc. 

Instrucciones de uso
Retardante Superficie  TM 72/34 se 
aplica a través de un cepillo grande 
o un rodillo. Si se diluye, también se 
puede rociar. El producto se puede 
diluir en una proporción de 1: 5. 

Consumo
1 litro es suficiente para aproxima-
damente 3-5 m², dependiendo de la 
proporción de dilución y la profundi-
dad de lavado solicitada.

Datos técnicos
- Estado de agregación: líquido
- Color: amarillo
- Densidad (kg/l): 1,06
- pH: 7,0
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

No aplica
- Máx. contenido de cloruro (%): 0,1
- Código de color: rojo
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 1 año  
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Garrafas, bidones, IBC, granel.

Número de articulo  011040
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RETARDANTE SUPERFICIE TM 
M174

Descripción del producto 
El Retardante Superficie TM M174 
inhibe fuertemente la hidratación del 
cemento. Con el hormigón lavado 
(baldosas, etc.), se usa a menudo 
una capa intermedia (espuma de 
plástico o cartón), que está saturada 
con Retardante Superficie TM M174 
y luego se aplica en el encofrado. 
Después de demoler, la capa interme-
dia se retira y el hormigón se puede 
lavar. El tiempo de lavado depende 
del tipo de cemento y la temperatura 
del concreto. La superficie de con-
creto también puede tratarse con este 
producto inmediatamente después 
del vertido.

Aplicación
Se aplica al concreto lavado (azulejos, 
etc.) y para obtener una superficie de 
concreto rugosa. También se puede 
utilizar para verter costuras.

Instrucciones de uso
Para obtener una superficie de hor-
migón rugosa, aplique el aditivo 
Retardante Superficie TM M 174 
directamente después de la produc-
ción con un dispositivo de rociado, 
rodillo o cepillo suave. El momento 
ideal para el lavado depende del tipo 
de cemento usado y la temperatura 
del hormigón. El producto se puede 
diluir en una proporción de 1: 5.

Consumo
1 kg es suficiente para 5-8 m².

Datos técnicos
- Estado de agregación: líquido
- Color: marrón 
- Densidad (kg/l): 1,12
- pH: 5,0
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

No aplica
- Máx. contenido de cloruro (%): 0,1
- Código de color: rojo
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 1 año  
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Garrafas, bidones, IBC, granel.

Número de articulo  011050
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Pruebas preliminares para la idoneidad del 
producto son indispensables. 

RETARDANTE SUPERFICIE TM

Descripción del producto 
El Retardante Superficie TM ofrece 
una amplia variedad de posibles apli-
caciones para concreto en él que se 
solicita un retraso del fraguado sobre 
la superficie. El Retardante Superfi-
cie TM se puede usar para producir 
superficies rugosas, por Ej. Suelos de 
hormigón, hormigón arquitectonico y 
hormigón con agregado expuesto. El 
uso eficiente del producto es indepen-
diente de las condiciones climáticas.

Aplicación
Adecuado para todos los tipos de 
hormigón donde se desea una unión 
demorada de la superficie fresca. 
Retardante Superficie TM también es 
adecuado para usar en costuras de 
vertido.

Instrucciones de uso
Rociar uniformemente sobre la super-
ficie directamente después de la 
producción y el procesamiento. Deje 
que el producto actúe sobre la super-
ficie durante un período suficiente 
de tiempo, luego enjuagar con una 
lavadora a presión.

Dosificación
No aplica

Datos técnicos
- Estado de agregación: líquido
- Color: incoloro
- Densidad (kg/l): 1,11
- pH: 8,0
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

No aplica
- Máx. contenido de cloruro (%): 0,1
- Código de color: rojo
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 1 año  
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Garrafas, bidones, IBC, granel.

Número de articulo  011060
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3.1 PLASTIFICANTES
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Pruebas preliminares para la idoneidad del 
producto son indispensables. 

PLASTIFICANTE TM 
CON.33%

Descripción del producto 
El Plastificante TM reduce la tensión 
superficial del agua de la mezcla, por 
lo tanto, estimula la humectación más 
rápida de los agregados, especial-
mente de las partículas de cemento. 
Cualquier posible reducción de agua 
depende de la dosis del aditivo, el tipo 
de cemento usado y la clasificación 
de la grava. El uso de Plastificante TM 
permite reducir la relación agua-ce-
mento, lo que mejora las propiedades 
del hormigón. Este producto distribuye 
un efecto dispersante que dismi-
nuye la tendencia de las partículas 
de cemento a coagularse. Esto da 
como resultado propiedades de flujo 
mejoradas de la pasta de cemento y, 
por lo tanto, aumenta la trabajabilidad 
del hormigón fresco. Plastificante TM 
reduce la sedimentación del cemento 
y, al mismo tiempo, aumenta la homo-
geneidad del hormigón fresco. Esto 
conduce a una estructura más com-
pacta del concreto que presenta una 
mayor impermeabilidad al agua y una 
mayor resistencia contra las heladas 
y los impactos ambientales agresivos. 
El colado y la compactación del con-
creto mejorado con Plastificante TM 
se hacen más fáciles.

Número de articulo  012010
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Aplicación
Los siguientes aspectos tecnológi-
cos pueden explicar la excelente 
idoneidad de Plastificante TM para 
diferentes campos de aplicación:
- Con una relación constante de agua 

y cemento, aumenta la consisten-
cia, por lo que se obtiene una mejor 
trabajabilidad y compactación 

- Se aumenta la resistencia a la com-
presión reduciendo la proporción 
agua-cemento, la consistencia se 
mantiene constante. 

- El tiempo de viaje para el hormigón 
transportado puede ser superado.

El Plastificante TM se utiliza para 
fabricar:
- hormigón de alta calidad de todo tipo 
- hormigón arquitectónico 
- elementos de construcción fuerte-

mente reforzados 
- piedras artificiales de forma intrín-

secamente estables y afiladas con 
una estructura compacta 

Observación
La sobredosis accidental puede retar-
dar el proceso de endurecimiento. 
No habrá consecuencias negativas 
siempre y cuando el concreto sea 
correctamente curado para evitar un 
secado prematuro.

Dosificación 
- Dosis mínima: 0,1% del peso del 

cemento
- Dosis máxima: 1,0% del peso del 

cemento
- Método y momento de dosificación: 

Añadir preferiblemente al agua de 
mezcla.

Número de articulo  012010

Envase 
Garrafas, bidones, IBC, granel.

Datos técnicos
- Estado de agregación: líquido
- Color: marrón 
- Densidad (kg/l): 1,14
- pH: 4,5
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

2,0
- Máx. contenido de cloruro (%):  0,1
- Código de color: amarillo
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 1 año  
después de la fecha de su produc-
ción
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producto son indispensables. 

PLASTIFICANTE TM

Plastificante TM 310  (012310)
Plastificante TM 350 (012350)

Descripción del producto 
El Plastificante TM 310 reduce la ten-
sión superficial del agua de la mezcla, 
por lo tanto, estimula la humecta-
ción más rápida de los agregados, 
especialmente de las partículas de 
cemento. Cualquier posible reduc-
ción de agua depende de la dosis 
del aditivo, el tipo de cemento usado 
y la clasificación de la grava. El uso 
de Plastificante TM 310 permite redu-
cir la relación agua-cemento, lo que 
mejora las propiedades del hormigón. 
Este producto distribuye un efecto 
dispersante que disminuye la tenden-
cia de las partículas de cemento a 
coagularse. Esto da como resultado 
propiedades de flujo mejoradas de 
la pasta de cemento y, por lo tanto, 
aumenta la trabajabilidad del hor-
migón fresco. Plastificante TM reduce 
la sedimentación del cemento y, al 
mismo tiempo, aumenta la homo-
geneidad del hormigón fresco. Esto 
conduce a una estructura más com-
pacta del concreto que presenta una 
mayor impermeabilidad al agua y una 
mayor resistencia contra las heladas 
y los impactos ambientales agresivos. 
El colado y la compactación del con-
creto mejorado con Plastificante TM 
se hacen más fáciles. 

Para Plastificante TM 350, todas 
estas propiedas con una estabilidad 
igualemente elevada, tedrán una 
mejora aún mayor, si es requirdo para 
la aplicación prevista. 

Número de articulo  012310 
012350



Pruebas preliminares para la idoneidad del 
producto son indispensables. 
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Aplicación
Los siguientes aspectos tecnológicos 
pueden explicar la excelente idonei-
dad des Plastificantes TM 310 y 350 
para diferentes campos de aplicación:
- Con una relación constante de agua 

y cemento, aumenta la consisten-
cia, por lo que se obtiene una mejor 
trabajabilidad y compactación 

- Se aumenta la resistencia a la com-
presión reduciendo la proporción 
agua-cemento, la consistencia se 
mantiene constante. 

- El tiempo de viaje para el hormigón 
transportado puede ser superado.

Los Plastificantes TM 310 y 350 se 
utilizan para fabricar:
- hormigón de alta calidad de todo tipo 
- hormigón arquitectónico 
- elementos de construcción fuerte-

mente reforzados 
- piedras artificiales de forma intrín-

secamente estables y afiladas con 
una estructura compacta 

Observación
La sobredosis accidental puede retar-
dar el proceso de endurecimiento. 
No habrá consecuencias negativas 
siempre y cuando el concreto sea 
correctamente curado para evitar un 
secado prematuro.

Dosificación 
- Dosis mínima: 0,1% del peso del 

cemento
- Dosis máxima: 1,0% del peso del 

cemento
- Método y momento de dosificación: 

Añadir preferiblemente al agua de 
mezcla.

Envase 
Garrafas, bidones, IBC, granel.

Datos técnicos
- Estado de agregación: líquido
- Color: marrón 
- Densidad (kg/l): 1,16
- pH: 4,5
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

6,0
- Máx. contenido de cloruro (%):  0,1
- Código de color: amarillo
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 1 año  
después de la fecha de su produc-
ción

Número de articulo  012310 
012350
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Pruebas preliminares para la idoneidad del 
producto son indispensables. Número de articulo  012170

Dosificación 
- Dosis mínima: 0,1% del peso del 

cemento
- Dosis máxima: 3,0% del peso del 

cemento
- Método y momento de dosificación: 

Añadir preferiblemente al agua de 
mezcla.

PLASTIFICANTE TM-P

Descripción del producto 
El Plastificante TM-P reduce la ten-
sión superficial del agua mezclada 
y, por lo tanto, produce una humec-
tación más rápida de las partículas 
finas, el agregado y el cemento. Se 
extiende el tiempo abierto del mortero 
final.
Al utilizar el Plastificante TM-P, el fac-
tor agua-cemento también se puede 
reducir. Esto mejora las propiedades 
del mortero. En definitiva, mejo-
res morteros a menores costos. El 
plastificante TM-P tiene un efecto dis-
persante. Este efecto asegura que la 
coagulación de las partes de cemento 
separadas se reduce considerable-
mente. Esto mejora las propiedades 
de flujo de la pasta de cemento y por 
lo tanto aumenta la procesabilidad 
del mortero fresco. El plastificante 
TM-P reduce la sedimentación y tam-
bién aumenta la homogeneidad del 
mortero fresco.Además, el mortero 
producido con Plastificante TM-P es 
más resistente a las influencias del 
agua y el clima. Plastificante TM-P es 
aplicable en múltiples situaciones y 
es fácil de usar. 

Aplicación
El Plastificante TM-P es una sustan-
cia auxiliar fácil de usar. Dosificación 
0,1-3,0% del peso del cemento. El 
producto se disuelve fácilmente y 
funciona inmediatamente después 
de añadirlo. El Plastificante TM-P se 
puede agregar a cualquier mortero a 
base de cemento o sulfato de calcio 
y no tiene efectos negativos en otros 
aditivos de Tillman.

Datos técnicos
- Estado de agregación: polvo
- Color: marrón 
- Densidad (kg/l): No aplica
- pH: No aplica
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

2,0
- Máx. contenido de cloruro (%):  0,1
- Código de color: amarillo
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 1 año  
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Sacos, tarimas, bolsas grandes.



Pruebas preliminares para la idoneidad del 
producto son indispensables. 
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PLASTIFICANTE TM 70/153-A

Descripción del producto 
El Plastificante TM 70/135-A, añade 
al hormigón propiedades de plasti-
ficación y aceleración. El producto 
contiene sustancias tensoactivas 
que permiten reducir el contenido de 
agua, mientras que la trabajabilidad 
permanece constante. Las propie-
dades de plastificación y aceleración 
dependen de:
- el tipo y el contenido del cemento 
- la relación agua-cemento 
- la temperatura del concreto fresco 

Aplicación
El Plastificante TM 70/135-A se usa 
principalmente para la producción 
de piedras de concreto, para permitir 
la extracción del encofrado después 
de un muy corto período de tiempo. 
Cuando se usa para hormigón, 
aumenta la resistencia en verde.

Dosificación 
- Dosis mínima: 0,1% del peso del 

cemento
- Dosis máxima: 0,4% del peso del 

cemento
- Método y momento de dosificación: 

Añadir preferiblemente al agua de 
mezcla.

Datos técnicos
- Estado de agregación: líquido
- Color: marrón
- Densidad (kg/l): 1,08
- pH: 9,0
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

No aplica
- Máx. contenido de cloruro (%): 0,1
- Código de color: amarillo
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 1 año  
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Garrafas, bidones, IBC, granel.

Número de articulo  012020
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PLASTIFICANTE TM 300 
CON. 28%

Descripción del producto 
El Plastificante TM 300 reduce la 
tensión superficial del agua en el hor-
migón. Esto crea una humectación 
más intensa y rápida del agregado, 
pero especialmente de las partícu-
las de cemento. El ahorro de agua 
posible entonces depende de la dosi-
ficación de la sustancia auxiliar, el tipo 
de cemento y los agregados. Al usar 
el Plastificante TM 300, la proporción 
agua-cemento se puede reducir, lo 
que conduce a una mejora de las pro-
piedades del hormigón. La acción de 
dispersión de este excipiente contrar-
resta la coagulación de las partículas 
de cemento individuales. Esto con-
duce a una mejora notable de las 
propiedades de flujo de la pasta de 
cemento que posteriormente aumenta 
la trabajabilidad de la mezcla de hor-
migón. El Plastificante TM 300 le da 
a la mezcla de hormigón una mejor 
homogeneidad porque la sustan-
cia auxiliar reduce la sedimentación 
de las partes finas en el hormigón. 
Esto da como resultado un concreto 
con una mayor permeabilidad ante 
el agua, una mejor resistencia a las 
heladas y por lo tanto, una mejor resi-
stencia a sustancias agresivas. El 
hormigón producido con Plastificante 
TM 300 es más fácil de procesar y 
compactar. 

Número de articulo  012030
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Número de articulo  012030

Aplicación
Con Plastificante TM 300 se pueden 
realizar los siguientes objetivos técni-
cos en hormigón:
- Aumentar la consistencia con un 
factor de cemento en agua constante 
y mejorar así la procesabilidad y la 
compactación.
- Con una consistencia constante, el 
factor de cemento del agua puede 
reducirse, lo que a su vez conduce 
a mayores resistencias a la compre-
sión.
- Retener la procesabilidad durante 
el transporte desde la planta de con-
creto hasta el sitio de construcción.
Plastificante TM 300 se utiliza con 
éxito con:
- Construcción de hormigón de alta 
calidad.
- Componer ‘’ hormigón arquitectó-
nico ‘’
- Construcción de hormigón alta-
mente reforzado.
- Fabricación de productos de hor-
migón donde la “resistencia verde” y 
una apariencia estética son de gran 
importancia.

Dosificación 
- Dosis mínima: 0,1% del peso del 

cemento
- Dosis máxima: 1,0% del peso del 

cemento
- Método y momento de dosificación: 

Añadir preferiblemente al agua de 
mezcla.

Datos técnicos
- Estado de agregación: líquido
- Color: marrón
- Densidad (kg/l): 1,12
- pH: 4,5
- Máx. contenido álcali(% Na2O-eq): 

2,0
- Máx. contenido de cloruro (%): 0,1
- Código de color: amarillo
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 1 año  
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Garrafas, bidones, IBC, granel.

Observación
En caso de sobredosis de Plastifi-
cante TM 300, el tiempo de fraguado 
del cemento puede retrasarse. Si el 
hormigón es suficientemente curado, 
esto no tiene efectos adversos adicio-
nales en la calidad del hormigón.

Las pruebas anticipadas de compor-
tamiento físico son necesarias
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Pruebas preliminares para la idoneidad del 
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PLASTIFICANTE TM F 
CON. 19%

Descripción del producto 
El Plastificante TM F es un aditivo para 
hormigón con muchos posibles cam-
pos de aplicación.
Su uso modifica las propiedades reoló-
gicas del hormigón. El Plastificante TM 
F estimula e intensifica la humectación 
de los agregados, especialmente del 
cemento, al reducir la tensión superficial 
del agua de la mezcla. El Plastificante 
TM F se agrega a la mezcla para dar 
propiedades tixotrópicas al hormigón. 
La adherencia y la fuerza de cohesión 
de las partículas finas se incrementan, 
lo que mejora la unión. Cualquier posi-
ble reducción de la cantidad de agua de 
la mezcla depende de la dosis del adi-
tivo, el tipo de cemento y el granulado 
del agregado. Una reducción del con-
tenido de agua significa una reducción 
de la relación agua-cemento y da como 
resultado propiedades mejoradas del 
hormigón. Al disminuir la sedimentación 
de las partículas finas, Plastificante TM 
F otorga una excelente homogenei-
dad y compacidad al concreto fresco. 
Esto dará como resultado una estruc-
tura de hormigón apretada con mayor 
impermeabilidad al agua y mejor resi-
stencia a las heladas. El colado y la 
compactación del hormigón mejorado 
con Plastificante TM F se hace más 
fácil y no habrá deformaciones del 
concreto fresco debido a la extracción 
inmediata del encofrado.

Aplicación
Debido a sus propiedades tixotrópicas, 
Plastificante TM F se utiliza para las 
siguientes aplicaciones:
- hormigonado en taludes 
- La fabricación de piedras y baldosas 

de hormigón. 
- productos de hormigón, donde la 

“resistencia en verde” juega un papel 
importante 

- en hormigón liviano, para que permita 
desarrollar una buena compacidad y 
para que no se produzca sangrado 

Dosificación
- Dosis mínima: 0,1% del peso del 

cemento
- Dosis máxima: 0,5% del peso del 

cemento
- Método y momento de dosificación: 

Añadir preferiblemente al agua de 
mezcla.

Datos técnicos
- Estado de agregación: líquido
- Color: marrón
- Densidad (kg/l): 1,08
- pH: 4,0
- Máx. contenido álcali(% Na2O-eq): 

1,0
- Máx. contenido de cloruro (%): 0,1
- Código de color: amarillo
-  Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 1 año  
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Garrafas, bidones, IBC, granel.

Observación
En caso de una posible sobredosis de 
Plastificante TM F, es posible que se 
prolongue el tiempo de fraguado del 
cemento. Esto no tiene consecuen-
cias adversas cuando el concreto es 
suficientemente curado para prevenir 
la deshidratación prematura.

Número de articulo  012040
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PLASTIFICANTE TM BV-VZ

Plastificante TM BV-VZ con. 35%   
(012050)
Plastificante TM BV-VZ con. 45%  
(012210)

Descripción del producto 
El Plastificante TM BV-VZ consiste 
en un plastificante y un retardante. 
El Plastificante TM BV-VZ contiene 
sustancias tensioactivas que causan 
los excelentes efectos plastificantes 
que permiten reducir la proporción de 
agua-cemento, a la vez que se man-
tienen una trabajabilidad constante. 
Dependiendo de la dosis, el tiempo de 
fraguado puede prolongarse hasta 15 
horas. Periodos mayores de demora 
dependen del tipo de cemento, la 
relación agua-cemento y la tempera-
tura del concreto fresco. 

Aplicación
Plastificante TM BV-VZ es usado 
para producir hormigón de alta cali-
dad o para el colado de pilotes de 
hormigón. El uso de Plastificante TM 
BV-VZ es especialmente adecuado si 
el concreto tiene que ser bombeado, 
por ejemplo. no habrá pérdida si per-
manece concreto en las mangueras 
mientras se reemplazan las bombas 
de concreto. 

Observación
Si el tiempo de demora es muy largo, 
se debe esperar una presión superior 
a la habitual en el encofrado.

Dosificación 
- Dosis (con.35%): 0,4%-0,8% del 

peso del cemento
- Dosis (con.45%): 0,3%-0,6% del 

peso del cemento
-  Método y momento de dosificación: 

Preferiblemente agregue al agua de 
mezcla, a la mezcla terminada o a 
los agregados

Número de articulo  012050
012210

Datos técnicos
35% 45%
Estado de agregación:
líquido líquido
Color:
marrón marrón

Densidad (kg/l):
1,15 1,23
pH:

4,0 6,0
Máx. contenido álcali (% Na2O-eq):
8,5 8,5
Máx. contenido de cloruro(%):
0,1 0,1
Código de color:
amarillo amarillo
Almacenamiento: Mantener seco, pro-
tegido de heladas y en envase cerrado.
Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 1 año  
después de la fecha de su producción

Envase 
Garrafas, bidones, IBC, granel.
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PLASTIFICANTE TM BV-VZ-P

Descripción del producto 
El Plastificante TM BV-VZ-P es un 
plastificante retardante. Contiene un 
agente activo superficial que pro-
duce una excelente plastificación 
y aumento. Esto reduce el factor 
agua-cemento, con consistencia y tra-
bajabilidad constantes. Dependiendo 
de la dosis, el tiempo de fraguado 
puede posponerse hasta 10 horas.

Aplicación
El Plastificante TM BV-VZ-P es un 
aditivo reductor de agua de aplica-
ción general. En morteros secos es 
adecuado para casi todas las situaci-
ones en las que se requiere reducción 
de agua, plastificación y retardo del 
fraguado.

Dosificación
- Dosis: 0,1-0,6% del peso del 

cemento
- Método y momento de dosificación: 

Preferiblemente agregue al agua de 
mezcla, a la mezcla terminada o a 
los agregados.

Datos técnicos
- Estado de agregación: polvo
- Color: marrón
- Densidad (kg/l): No aplica
- pH: No aplica
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

No aplica
- Máx. contenido de cloruro (%): 0,1
- Código de color: amarillo
-  Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 1 año  
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Sacos, tarimas, bolsas grandes.

Número de articulo  012180
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PLASTIFICANTE TM 85/11

Descripción del producto 
El Plastificante TM 85/11 está hecho 
de materiales básicos de alta calidad 
y fue especialmente diseñado para 
la aplicación con mortero de yeso. 
Este producto esencialmente altera 
las propiedades reológicas del mor-
tero de yeso cuando se agrega a la 
mezcla. La reducción del contenido 
de agua, como en los morteros uni-
dos a cemento, da como resultado 
una mayor resistencia, a la vez que 
mantiene la trabajabilidad constante.

Aplicación
Plastificante TM 85/11 se utiliza en 
la producción de productos de yeso, 
para materiales de construcción, así 
como también para decoraciones u 
ornamentos.

Dosificación 
- Dosis mínima: 0,2% del peso del 

cemento
- Dosis máxima: 0,5% del peso del 

cemento
- Método y tiempo de dosificación: 

Añadir preferiblemente al agua de 
mezcla.

Datos técnicos
- Estado de agregación: líquido
- Color: marrón
- Densidad (kg/l): 1,19
- pH: 6,0
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

No aplica.
- Máx. contenido de cloruro (%): 
   No aplica
- Código de color: amarillo
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 1 año  
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Garrafas, bidones, IBC, granel.

Número de articulo  012060
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PLASTIFICANTE TM 400

Descripción del producto 
El Plastificante TM 400 consiste en 
materiales básicos de alta calidad y 
cuando se agrega a una mezcla altera 
las propiedades reológicas del hor-
migón y el mortero. Principalmente, 
las partículas finas de la mezcla son 
influenciadas. El plastificante TM 400 
previene la coagulación del cemento, 
la segregación y el sangrado (exuda-
ción). El plastificante TM 400 causa 
un ligero retraso en los tiempos de 
fraguado, dependiendo del tipo de 
cemento y la temperatura. 

Aplicación
Plastificante TM 400 es usado para la 
producción de hormigón con un bajo 
contenido de agua. 
Las propiedades de plastificación de 
este producto proporcionan un con-
creto especialmente compacto incluso 
si la relación de agua es baja. Por lo 
tanto, este producto es particular-
mente adecuado para la producción 
de elementos de hormigón.

Dosificación 
- Dosis mínima: 0,1% del peso del 

cemento
- Dosis máxima: 0,4% del peso del 

cemento
- Método y tiempo de dosificación: 

Añadir preferiblemente al agua de 
mezcla.

Datos técnicos
- Estado de agregación: líquido
- Color: marrón
- Densidad (kg/l): 1,16
- pH: 4,5
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

No aplica
- Máx. contenido de cloruro (%): 
   No aplica
- Código de color: amarillo
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 1 año  
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Garrafas, bidones, IBC, granel.

Número de articulo  012100
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Pruebas preliminares para la idoneidad del 
producto son indispensables. 

STONE ADMIXTURE TM

Descripción del producto 
Stone admixture TM mejora las pro-
piedades del hormigón húmedo y se 
aplica en la producción de adoquines 
de concreto. Stone admixture TM 
reduce la tensión superficial del agua 
de la mezcla y, por lo tanto, permite 
una humectación más rápida y más 
intensa del agregado y las partículas 
de cemento. El hormigón húmedo 
gana una alta resistencia en verde, 
permitiendo que los productos de con-
creto permanezcan inherentemente 
estables inmediatamente después de 
la compactación. Además, este pro-
ducto le permite obtener productos de 
concreto con una superficie lisa.

Aplicación
Stone admixture TM se aplica si se 
procesa hormigón húmedo  o mortero 
de concreto, si es relevante una alta 
resistencia en verde o si se requieren 
superficies lisas.

Dosificación 
- Dosis mínima: 0,02% del peso del 

cemento
- Dosis máxima: 0,6% del peso del 

cemento
- Método y tiempo de dosificación: 

Añadir preferiblemente al agua de 
mezcla.

Datos técnicos
- Estado de agregación: líquido
- Color: marrón
- Densidad (kg/l): 1,01
- pH: 6,0
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

No aplica
- Máx. contenido de cloruro (%): 0,1
- Código de color: amarillo
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 1 año  
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Garrafas, bidones, IBC, granel.

Número de articulo  012120
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Pruebas preliminares para la idoneidad del 
producto son indispensables. 

PLASTIFICANTE TM XR-100 
CON. 37% 

Descripción del producto 
El Plastificante TM XR-100 es un plastifican-
te que consiste en materiales básicos mo-
dificados, naturales y sintéticos, ofreciendo 
diferentes campos de aplicación para el hor-
migón. Plastificantes TM XR-100 reduce la 
tensión superficial del agua de la mezcla, lo 
que permite una humectación mejor y más 
rápida del agregado y especialmente de las 
partículas de cemento. Dependiendo de la 
dosis, el tipo de cemento y la clasificación 
del agregado, se puede obtener una reduc-
ción notable del contenido de agua. Esta 
reducción del contenido de agua provoca 
una reducción de la proporción agua-ce-
mento, lo que significa que se mejoran las 
propiedades del hormigón.El Plastificante 
TM XR-100 otorga propiedades de disper-
sión al hormigón, evitando la coagulación de 
las partículas de cemento. Esto conduce a 
una fluidez significativamente mejorada de 
la pasta de cemento que finalmente resulta 
en una mayor consistencia y trabajabilidad 
del hormigón fresco. Plastificante TM XR100 
contrarresta la sedimentación de partículas 
finas y aumenta la homogeneidad del hor-
migón fresco. Se obtiene un hormigón más 
compacto con una mayor impermeabilidad al 
agua y resistencias mejoradas a las heladas 
y otras sustancias agresivas. Plastificante 
TM XR-100 puede usarse perfectamente en 
combinación con todas las variantes de Su-
perplastificante OFT-II, OFT-III y OFT-4. 

Aplicación
Plastificante TM XR-100 es usado para: 
- aumentar la consistencia del hormigón sin 

cambiar la relación agua-cemento, lo que 
aumenta la trabajabilidad y la compaci-
dad.

- para mejorar la resistencia a la compre-
sión al reducir la relación agua-cemento, 
mientras se obtiene una trabajabilidad 
constante.

- para producir hormigón de alta calidad, 
hormigón arquitectónico, hormigón alta-
mente reforzado o muy compactado, 
bloques de hormigón bien cerrados de 
bordes afilados y que retienen la forma.

Dosificación 
- Dosis mínima: 0,1% del peso del 

cemento
- Dosis máxima: 0,4% del peso del 

cemento
- Método y tiempo de dosificación: 

Añadir preferiblemente al agua de 
mezcla.

Datos técnicos
- Estado de agregación: líquido
- Color: marrón
- Densidad (kg/l): 1,17
- pH: 4,5
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

5,0
- Máx. contenido de cloruro (%): 0,1
- Código de color: amarillo
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 1 año  
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Garrafas, bidones, IBC, granel.

Observación
En caso de una posible sobredosis 
de Plastificante TM XR-100, es posi-
ble que se prolongue el tiempo de 
fraguado del cemento. Esto no tiene 
consecuencias adversas cuando el 
hormigón sea suficientemente curado 
para prevenir la deshidratación pre-
matura.

Número de articulo  012130
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PLASTIFICANTE TM CX-200

Descripción del producto 
El Plastificante TM CX-200 reduce la ten-
sión superficial del agua de la mezcla y, por 
lo tanto, permite una rápida humectación de 
los agregados y especialmente de las partí-
culas de cemento. Una posible reducción del 
contenido de agua depende de la dosis de 
este aditivo, el tipo de cemento y la clasifica-
ción del agregado. El uso de Plastificante TM 
CX-200 permite reducir la relación agua-ce-
mento que, en consecuencia, resulta en un 
aumento de las propiedades del hormigón. 
Las distintas propiedades de dispersión de 
este producto disminuyen la coagulación 
de las partículas de cemento y conducen 
a una mayor trabajabilidad del hormigón 
fresco debido a la mayor fluidez de la pasta 
de cemento. Plastificante TM CX-200 dismi-
nuye la sedimentación del cemento y otras 
partículas finas, otorgando una mejor homo-
geneidad y compacidad al hormigón fresco. 
El resultado es una estructura de hormigón 
denso que presenta una mayor impermea-
bilidad ante el agua, resistencia contra las 
heladas y las influencias ambientales agre-
sivas. Se facilita el colado y la compactación 
del hormigón tratado con Plastificante TM 
CX-200.

Aplicación
El Plastificante TM CX-200 es usado para:
- para aumentar la consistencia sin cam-

biar el contenido de agua y la relación 
agua-cemento, lo que conduce a una 
mayor trabajabilidad y compacidad

- para mejorar la resistencia a la compre-
sión al reducir la relación agua-cemento 
mientras que la consistencia permanece 
constante 

- Acortar el tiempo de conducción de la 
planta de hormigón a la obra.

- producir hormigón de alta calidad de todo 
tipo

- para producir hormigón arquitectónico
- para producir hormigón fuertemente refor-

zado, para producir piedras artificiales 
afiladas, inherentemente estables, con 
una estructura compacta.

Número de articulo  012150

Dosificación 
- Dosis mínima: 0,1% del peso del 

cemento
- Dosis máxima: 1,0% del peso del 

cemento
- Método y tiempo de dosificación: 

Añadir preferiblemente al agua de 
mezcla.

Datos técnicos
- Estado de agregación: líquido
- Color: marrón
- Densidad (kg/l): 1,15
- pH: 4,5
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

0,5
- Máx. contenido de cloruro (%): 0,1
- Código de color: amarillo
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 1 año  
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Garrafas, bidones, IBC, granel.

Observación
La sobredosis accidental de Plastifi-
cante TM CX-200 puede retardar el 
proceso de endurecimiento. No habrá 
consecuencias negativas mientras el 
concreto sea suficientemente curado 
para evitar la deshidratación prema-
tura.
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Pruebas preliminares para la idoneidad del 
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STONE ADMIXTURE TM R

Descripción del producto 
Stone admixture TM R mejora las 
propiedades del hormigón húmedo 
y acelera el proceso de endureci-
miento. Esta mezcla reduce la tensión 
superficial del agua de la mezcla, lo 
que proporciona una humectación 
más intensa de los agregados y las 
partículas de cemento. Esto da como 
resultado que el hormigón húmedo 
obtenga una resistencia en verde tem-
prana. Después de la compactación y 
remoción inmediata del encofrado, los 
productos de hormigón tratados con 
Stone admixture TM R mantienen su 
estabilidad inherente y exhiben super-
ficies más lisas. 

Aplicación
Stone Admixture TM R se utiliza 
principalmente en tipos de concreto 
húmedo, como en la producción de 
adoquines de concreto, donde se 
requiere rápidamente una alta resi-
stencia en verde, como también la 
ssuperficies lisas son importantes.

Número de articulo  012160

Dosificación
- Dosis mínima: 0,02% del peso del 

cemento
- Dosis máxima: 0,6% del peso del 

cemento
- Método y tiempo de dosificación: 

Añadir preferiblemente al agua de 
mezcla.

Datos técnicos
- Estado de agregación: líquido
- Color: marrón
- Densidad (kg/l): 1,15
- pH: 4,5
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

No aplica
- Máx. contenido de cloruro (%): 0,1
- Código de color: amarillo
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 1 año  
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Garrafas, bidones, IBC, granel.
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PLASTIFICANTE TM BV-X CON. 
32%

Descripción del producto 
Plastificante TM BV-X es un aditivo que 
contiene sustancias naturales modifi-
cadas y ofrece una amplia variedad 
de aplicaciones posibles. Los efectos 
de este producto son muy similares a 
las propiedades del Plastificante TM 
(Art. No. 012010). Sin embargo, hay 
diferencias. La reducción de los poros 
de aire causados por el Plastificante 
TM BV-X es mucho más completa, 
además, disminuye la generación de 
espuma en la superficie. El Plastifi-
cante TM BV-X disminuye la tensión 
superficial del agua de la mezcla, lo 
que mejora la humectación de los 
agregados, especialmente de las 
partículas de cemento. La posible 
reducción del contenido de agua 
depende de la dosis del aditivo, el 
tipo de cemento y la clasificación de 
los agregados. Las pronunciadas 
propiedades de dispersión evitan 
la coagulación de las partículas de 
cemento que, debido a la mayor flui-
dez de la pasta de cemento, da como 
resultado una plastificación distinta 
del hormigón fresco. El Plastificante 
TM BV-X reduce la sedimentación 
del cemento y otras partículas finas, 
dando así al hormigón fresco una 
buena homogeneidad y compacidad. 
Esto finalmente conduce a una estruc-
tura de hormigón más compacta que 
exhibe una mayor impermeabilidad 
ante el agua, mejores resistencias 
contra las heladas y las influencias 
ambientales agresivas. El colado y 
compactación del hormigón mejorado 
con el Plastificante TM BV-X se hace 
más fácil. 

Número de articulo  012200
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Aplicación
El Plastificante TM BV-X se usa para:

- aumentar la consistencia sin cam-
biar la relación agua-cemento para 
mejorar la trabajabilidad y la com-
pacidad del hormigón

- además, se utiliza para aumentar la 
resistencia a la compresión y obte-
ner una trabajabilidad constante al 
reducir la proporción de agua-ce-
mento 

- este producto se agrega para la pro-
ducción de hormigón de alta calidad 
de todo tipo, hormigón arquitectó-
nico, hormigón altamente reforzado 
e inherentemente estable y piedras 
artificiales de bordes afilados con 
estructura compacta

Número de articulo  012200

Dosificación
- Dosis mínima: 0,1% del peso del 

cemento
- Dosis máxima: 1,0% del peso del 

cemento
- Método y tiempo de dosificación: 

Añadir preferiblemente al agua de 
mezcla.

Datos técnicos
- Estado de agregación: líquido
- Color: marrón
- Densidad (kg/l): 1,14
- pH: 4,0
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

5,0
- Máx. contenido de cloruro (%): 0,1
- Código de color: amarillo
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 1 año  
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Garrafas, bidones, IBC, granel.

Observación
En caso de una posible sobredosis 
de Plastificante TM BV-X, es posi-
ble que se prolongue el tiempo de 
fraguado del cemento. Esto no tiene 
consecuencias adversas cuando el 
concreto es suficientemente curado 
para prevenir la deshidratación pre-
matura.
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4.1 SUPERPLASTIFICANTES PARA HORMIGÓN
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SUPERPLASTIFICANTE TM OFT-
III

Superplastificante  TM OFT-III 
con. 27%  (013260) 
Superplastificante  TM OFT-III 
con. 32%  (013390)
Superplastificante  TM OFT-III 
con. 40%  (013010)

Descripción del producto 
El Superplastificante TM OFT-III es un 
producto basado en materias primas 
naturales modificadas que ofrece 
una amplia variedad de aplicaciones 
posibles para hormigón y yeso. El 
producto aumenta las propiedades 
del hormigón fresco y endurecido de 
todas las calidades y consistencias. 
Puede ser utilizado para todo tipo 
de hormigón y yeso. El Superplasti-
ficante TM OFT-III posee excelentes 
propiedades de dispersión y causa 
una plastificación excepcional, 
incluso cuando se utiliza arena afilada 
o arena que no contiene una cantidad 
suficiente de partículas finas. Super-
plastificante TM OFT-III no tiene una 
influencia negativa en el proceso de 
hidratación de los aglutinantes. 

Aplicación
Superplastificante TM OFT-III se uti-
liza para la producción de hormigón 
o yeso con una baja proporción de 
agua y cemento, otorga trabajabili-
dad e incrementa la impermeabilidad 
para mejorar las cualidades del hor-
migón o el yeso. También se puede 
utilizar para mejorar la resistencia a 
la compresión del hormigón fluido o 
dentro de la producción de hormigón 
de alta calidad, hormigón o yeso con 
propiedades especiales, hormigón 
altamente reforzado, hormigón arqui-
tectónico, hormigón fluido, hormigón 
bombeado, hormigón liviano, hor-
migón celular y elementos de yeso.

Número de articulo  013010 
013260 013390

Dosificación
- Dosis mínima (con.40%): 0,4% del 

peso del cemento
- Dosis máxima (con.40%): 2,0% del 

peso del cemento
- Método y momento de dosificación: 

Preferiblemente agregue al agua de 
mezcla o a la mezcla terminada.

Envase 
Garrafas, bidones, IBC, granel.

Datos técnicos
27% 32% 40%
Estado de agregación:
líquido líquido líquido
Color:

marrón marrón marrón 

Densidad (kg/l):
1,14 1,15 1,19
pH:
7,5 7,5 7,0
Máx. contenido álcali (% Na2O-eq):
5,0 6,0 8,5
Máx. contenido de cloruro (%):
0,1 0,1 0,1
Código de color:
gris gris gris
Almacenamiento: Mantener seco, prote-
gido de heladas y en envases cerrados

Vida útil: En buenas condiciones de alma-
cenamiento, al menos 1 año  después de 
la fecha de su producción
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Número de articulo  013020

Datos técnicos
- Estado de agregación: polvo
- Color: marrón
- Densidad (kg/l): 0,70
- pH: No aplica
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

15,0
- Máx. contenido de cloruro (%): 0,1
- Código de color: gris
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 1 año  
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Sacos, tarimas, bolsas grandes.

Dosificación
No aplica

Descripción del producto 
El Superplastificante TM OFT-III-P 
F es un superplastificante de alto 
rendimiento, basado en ingredien-
tes naturales que tienen una amplia 
gama de aplicaciones para morteros 
a base de cemento o yeso. El factor 
de cemento del agua se puede redu-
cir considerablemente mejorando 
la calidad y la consistencia del pro-
ducto final. El aditivo tiene un efecto 
dispersante particularmente bueno 
y la plastificación del producto es 
excepcional incluso cuando se utiliza 
arena afilada o arena con una canti-
dad insuficiente de partículas finas. 
Incluso los productos sin un análisis 
de tamiz continuo o una composición 
de cemento alternante reaccionan 
particularmente bien al Superplas-
tificante OFT-III-P F. El producto no 
tiene ningún efecto negativo en la 
hidratación de los aglutinantes. Los 
morteros con superplastificante OFT-
III-P F tienen resistencias finales más 
altas.
 
Aplicación
El Superplastificante TM OFT-III-P F 
se puede utilizar para la producción de 
morteros con un factor agua-cemento 
de entre 0,40 y 0,65. Es extremada-
mente adecuado para la mayoría de 
los tipos de cemento y es adecuado 
para morteros con una consistencia 
entre C1 y SF1. Es fácil de mezclar 
y reacciona inmediatamente después 
de agregar. Este producto puede ser 
utilizado en casi todos los tipos de 
mortero.

SUPERPLASTIFICANTE 
TM OFT-III-P F
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SUPERPLASTIFICANTE TM 
OFT-II CON. 24% 

Número de articulo  013030

Dosificación 
- Dosis mínima: 0,4% del peso del 

cemento
- Dosis máxima: 1,2% del peso del 

cemento
- Método y momento de dosificación: 

Preferiblemente agregue al agua de 
mezcla o a la mezcla terminada.

Datos técnicos
- Estado de agregación: líquido
- Color: marrón
- Densidad (kg/l): 1,11
- pH: 8,0
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

5,0
- Máx. contenido de cloruro (%): 0,1
- Código de color: gris
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 1 año  
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Garrafas, bidones, IBC, granel.

Descripción del producto 
Superplastificante TM OFT-II es un 
aditivo para hormigón que plastifica 
el hormigón y prolonga el tiempo de 
procesamiento. Superplastificante 
TM OFT-II contiene sustancias ten-
sioactivas que permiten una mejor 
humectación, especialmente de las 
partículas más finas. Al agregar este 
producto, la consistencia del hor-
migón mejora considerablemente, lo 
que permite reducir significativamente 
la proporción de agua y cemento. El 
tiempo de transporte y procesamiento 
se prolonga por un componente retar-
dante. El ligero retraso del inicio del 
proceso de endurecimiento depende 
de la dosificación del plastificante, el 
tipo de cemento y la temperatura. 
 
Aplicación
Superplastificante TM OFT-II se aplica 
para producir hormigón con una baja 
proporción de agua y cemento, mien-
tras que al mismo tiempo se mejora la 
trabajabilidad, se mejora la hermetici-
dad y se aumentan las propiedades 
del hormigón. El producto también se 
puede agregar para mejorar la resi-
stencia a la compresión del hormigón 
fluido. Además, el Superplastificante 
TM OFT-II se utiliza para producir 
concreto  de alta calidad para hor-
migón de cara clara, hormigón fluido, 
hormigón bombeado o concreto livi-
ano. 
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SUPERPLASTIFICANTE TM 
K3T-11+H CON. 31% 

Descripción del producto 
El Superplastificante TM K3T-11+H 
es un aditivo para hormigón alta-
mente efectivo con propiedades 
especiales. El producto puede ser 
aplicado para diferentes propósitos. 
Superplastificante TM K3T-11+H 
plastifica efectivamente la mezcla. 
Este aditivo otorga propiedades de 
plastificación al hormigón al reducir 
la tensión superficial del agua de la 
mezcla. Los componentes especia-
les mejoran los efectos de dispersión 
de las partículas de cemento, lo que 
resulta en el hecho de que, en compa-
ración con un hormigón sin aditivos, 
una mayor cantidad de partículas de 
cemento puede hidratarse. Esto con-
duce a una mayor resistencia final. La 
consistencia del hormigón fresco per-
manece estable durante un período 
de tiempo más largo. Una dosis más 
alta causa un tiempo de procesa-
miento prolongado, que depende del 
tipo de cemento, la temperatura del 
hormigón y la clase de consistencia. 
Superplastificante TM K3T-11+H es 
particularmente adecuado para la 
producción de hormigón a granel. 
Las tensiones en los elementos de 
hormigón debido a las temperatu-
ras se reducen significativamente a 
medida que la generación de calor de 
hidratación se prolonga durante un 
período de tiempo más largo. El uso 
de Superplastificante TM K3T-11+H 
para la producción de concreto utili-
zado en la construcción de carreteras 
es definitivamente ventajoso.

Número de articulo  013040



77

030818-17

Tillman B.V. - Julianaweg 12 - 7078 AR Megchelen Gld. - tel. +31(0)315377541 - fax. +31(0)315377577 - info@tillman.nl - www.tillman.nl

Pruebas preliminares para la idoneidad del 
producto son indispensables. Número de articulo  013040

Dosificación
- Dosis mínima: 0,2% del peso del 

cemento
- Dosis máxima: 2,0% del peso del 

cemento
- Método y momento de dosificación: 

Preferiblemente agregue al agua de 
la mezcla o directamente después 
de la última parcialidad de agua en 
la mezcla.

Datos técnicos
- Estado de agregación: líquido
- Color: marrón
- Densidad (kg/l) : 1,14
- pH: 7,0
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

5,0
- Máx. contenido de cloruro (%): 0,1
- Código de color: gris
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 1 año  
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Garrafas, bidones, IBC, granel.

Aplicación
El Superplastificante TM K3T-11+H 

se usa: 
- para producir hormigón con una baja 

relación agua-cemento para obte-
ner una mejor trabajabilidad 

- optimizar el grado de hidratación del 
cemento y aumentar así la resisten-
cia final del hormigón

- para producir hormigón para con-
strucción de carreteras, por ejemplo, 
Pavimentos de hormigón, barreras 
de tránsito o paredes acústicas que 
utilizan encofrados deslizantes. 

- para producir hormigón cuyo tiempo 
de procesamiento debe prolongarse 
y retardarse de manera segura, por 
ejemplo, debido al almacenamiento 
temporal en silos u otros retrasos 
(para producir hormigón bajo el 
agua que se moldea por la canaleta 
de descarga o la bomba de con-
creto) 

- para producir hormigón que es apli-
cable en forma de deslizamiento, 
con un contenido de aproximada-
mente el 5% de los poros de aire, 
por ejemplo. para canales, paredes, 
etc. 

- para hormigón coloidal en combin-
ación con Estabilizador TM 74/125 
(Art. No. 081010)

- para producir hormigón coloidal en 
combinación con Injex TM MV (Art. 
No. 081060) 

- para producir hormigón que se 
va a colar como relleno (unión de 
elementos de hormigón) en com-
binación con Acrytekt TM (Art. No. 
033020) - para producir hormigón 
para plantas de tratamiento de 
aguas residuales, torres de agua u 
otros dispositivos para agua pota-
ble.

Observación
El Superplastificante TM K3T-11+H 
no es compatible con el cemento de 
aluminio.
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PREFAB ADMIXTURE TM

Descripción del producto 
Prefab Admixture TM es un aditivo 
reductor de agua. Por un lado, mejora 
la trabajabilidad y por otro lado, pro-
duce una resistencia en verde rápida. 
Este producto fue diseñado especial-
mente para el hormigón de una alta 
trabajabilidad que se utiliza, entre 
otros, en la industria de productos 
de hormigón donde las propiedades 
tixotrópicas son importantes. Prefab 
Admixture TM permite una reducción 
significativa del contenido de agua 
o, sin reducir el contenido de agua, 
aumenta la trabajabilidad del con-
creto. La combinación de materiales 
básicos de alta calidad contenidos 
en este producto evita la segregación 
y evita el sangrado. Los efectos de 
Prefab Admixture TM duran aproxi-
madamente 30 minutos y dependen 
principalmente de las temperaturas 
ambientales y del hormigón. Después 
de estos 30 minutos, la trabajabili-
dad comenzará a disminuir. Prefab 
Admixture TM no tiene propiedades 
de retardo.

Aplicación
Prefab Admixture TM se utiliza para:
- La fabricación de hormigón de alta 

calidad. 
- La producción de elementos prefa-

bricados de hormigón reforzado.

Número de articulo  013050

Dosificación 
- Dosis mínima: 0,4% del peso del 

cemento
- Dosis máxima: 2,0% del peso del 

cemento
- Método y momento de dosificación: 
   Preferiblemente agregue a la pasta 

ya mezclada o a la dosificación final 
de agua en la mezcla.

Datos técnicos
- Estado de agregación: líquido
- Color: marrón
- Densidad (kg/l): 1,13
- pH: 9,0
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

No aplica
- Máx. contenido de cloruro (%): 0,1
- Código de color: gris
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 1 año  
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Garrafas, bidones, IBC, granel.
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Pruebas preliminares para la idoneidad del 
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SUPERPLASTIFICANTE TM 
OFT-II 84/39 CON. 35% 

Descripción del producto 
El Superplastificante TM OFT-II 84/39 
es un aditivo para hormigón que, 
además de un efecto altamente plas-
tificante, también retrasa el tiempo 
de adhesión del cemento. Se puede 
utilizar como plastificante y, por lo 
tanto, es especialmente adecuado 
para el hormigón premezclado. 
Superplastificante TM OFT-II 84/39 
contiene sustancias tensioactivas 
que estimulan la humectación del 
agregado, en particular de las partí-
culas finas. El producto tiene un claro 
efecto de lubricación, lo que significa 
que el factor de cemento de agua 
puede reducirse significativamente. 
El tiempo de procesamiento se pro-
longa a aproximadamente de 2 a 3 
horas y depende del tipo de cemento, 
la proporción de agua-cemento, la 
dosis y la temperatura. 

Aplicación
Se agrega Superplastificante TM 

OFT-II 84/39: 

- para la producción de hormigón 
con una baja proporción de agua y 
cemento, mientras que se mejora la 
trabajabilidad, la compacidad y se 
aumenta la calidad del hormigón.

- para aumentar la resistencia a la 
compresión del hormigón fluido. 

- para la producción de hormigón de 
alta calidad, tipos especiales de 
hormigón, piezas de hormigón muy 
reforzadas, hormigón arquitectó-
nico, hormigón fluido, hormigón 
bombeado, hormigón ligero y hor-
migón de transporte.

Número de articulo  013060

Dosificación 
- Dosis mínima: 0,4% del peso del 

cemento
- Dosis máxima: 1,0% del peso del 

cemento
- Método y momento de dosificación:
 Preferiblemente agregue a la pasta 

ya mezclada o a la dosificación final 
de agua en la mezcla.

Datos técnicos
- Estado de agregación: líquido
- Color: marrón
- Densidad (kg/l): 1,17
- pH: 8,0
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

8,5
- Máx. contenido de cloruro (%): 0,1
- Código de color: gris
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 1 año  
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Garrafas, bidones, IBC, granel.
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SUPERPLASTIFICANTE TM 83/6

Descripción del producto 
El Superplastificante TM 83/6 es un 
aditivo listo para usar para la produc-
ción hormigón fluido, permitiendo una 
reducción considerable de la relación 
agua-cemento. Superplastificante TM 
83/6 es una sustancia reactiva para la 
superficie que mejora la distribución 
de las partículas de cemento y mejora 
la cohesión y la estructura del hor-
migón. No hay impacto negativo en el 
proceso de hidratación. Superplastifi-
cante TM 83/6 le permite beneficiarse 
de:
- mezclas de concreto homogéneas 
- sangrado reducido 
- hidratación del cemento mejorada 
- reducción de la relación agua-ce-

mento mientras se obtiene una 
trabajabilidad constante 

Aplicación
Superplastificante TM 83/6 se utiliza 
para la producción de hormigón de 
alta calidad. Hay muchos usos posi-
bles para este aditivo, especialmente 
en la producción de piezas de hor-
migón prefabricado. Las superficies 
del hormigón son notablemente lisas 
y casi no porosas. Adicionalmente, se 
mejoran la impermeabilidad y la resi-
stencia a la abrasión.

Número de articulo  013070

Dosificación
- Dosis mínima: 0,4% del peso del 

cemento
- Dosis máxima: 2,0% del peso del 

cemento
- Método y momento de dosificación: 

Preferiblemente añadir a el agua de 
la mezcla o a los agregados.

Datos técnicos
- Estado de agregación: líquido
- Color: marrón
- Densidad (kg/l): 1,14
- pH: 7,0
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

No aplica
- Máx. contenido de cloruro (%): 0,1
- Código de color: gris
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 1 año  
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Garrafas, bidones, IBC, granel.
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SUPERPLASTIFICANTE TM 
OFT-III+O CON. 39% 

Descripción del producto 
El Superplastificante TM OFT-III+O 
es un producto basado en sustancias 
naturales modificadas y ofrece una 
gran variedad de aplicaciones posi-
bles. Las propiedades del hormigón 
fresco y endurecido se mejoran en 
todo tipo de clases de hormigón y 
consistencia. El Superplastificante 
TM OFT-III+O causa una plastifica-
ción extraordinaria incluso si se usan 
arenas afiladas o con un bajo conte-
nido de partículas finas. No hay una 
influencia negativa en el proceso de 
hidratación del cemento causado 
por este producto. El hormigón base 
debe ser de la clase de consistencia 
F2, de modo que se pueda obte-
ner una consistencia F4 agregando 
Superplastificante TM OFT-III+O. Eso 
significa, en la práctica, una mejor 
trabajabilidad, una estructura homo-
génea y una alta impermeabilidad 
del hormigón. Además, el producto 
reduce el contenido de los poros de 
aire y disminuye la posible genera-
ción de espuma en la superficie. 

Aplicación
Superplastificante TM OFT-III+O se 
utiliza para:
- Superplastificante TM OFT-III+O se 

usa: 
- para producir hormigón con una baja 

relación agua-cemento, una mejor 
trabajabilidad, compacidad y en 
general para mejorar las propieda-
des del hormigón.

- para mejorar la resistencia a la com-
presión del hormigón fluido.

- para producir hormigón de alta 
calidad, tipos de hormigón espe-
cial, elementos de hormigón 
densamente reforzados, hormigón 
arquitectónico, hormigón bombe-
ado o hormigón ligero.

Número de articulo  013080

Dosificación
- Dosis mínima: 0,4% del peso del 

cemento
- Dosis máxima: 2,0% del peso del 

cemento
- Método y momento de dosificación:
   Preferiblemente agregue a la pasta 

de hormigón  ya mezclado con 
tiempo suficiente de mixtura(1min/
m3).

Datos técnicos
- Estado de agregación: líquido
- Color: marrón
- Densidad (kg/l): 1,20
- pH: 7,5
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

8,5
- Máx. contenido de cloruro (%): 0,1
- Código de color: gris
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 1 año  
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Garrafas, bidones, IBC, granel.
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SUPERPLASTIFICANTE TM 
OFT-4N

Superplastificante  TM OFT-4N 
con. 20%  (013370)
Superplastificante  TM OFT-4N 
con. 40%  (013090)

Descripción del producto 
El Superplastificante TM OFT-4N 
aumenta la trabajabilidad del hor-
migón y el mortero. Superplastificante 
TM OFT-4N es una sustancia activa 
de superficie que permite una reduc-
ción considerable del contenido de 
agua. Sin reducir el contenido de 
agua, la consistencia del hormigón 
fresco aumenta significativamente 
cuando se agrega Superplastificante 
TM OFT-4N. Sus propiedades dis-
persantes previenen la segregación 
y el sangrado, incluso en cementos 
con un desarrollo de fuerza lento. 
La hidratación del cemento se ace-
lera, por lo tanto, no se prolonga el 
tiempo de procesamiento para el 
hormigón que ya tiene un tiempo de 
procesamiento corto. Los efectos del 
producto duran aproximadamente 30 
minutos, y después de este período, 
la consistencia del hormigón fresco 
disminuye nuevamente.

Aplicación
Superplastificante TM OFT-4N se 

aplica: 
- en la producción de hormigón de 

alta calidad 
- para producir elementos de hor-

migón altamente reforzados 
- en la producción de columnas, 

soportes y paredes en la construc-
ción industrial 

- para plastificar yeso

Número de articulo  013090 
013370

Dosificación
- Dosis mínima (con.40%): 0,4% del 

peso del cemento
- Dosis máxima (con.40%): 2,0% del 

peso del cemento
- Método y momento de dosificación: 

Preferiblemente añadir a el agua de 
mezcla.

Datos técnicos
20% 40%
Estado de agregación:
líquido líquido
Color:
incoloro incoloro

Densidad (kg/l):
1,10 1,25
pH:
9,5 10,5

Máx. contenido álcali (% Na2O-eq):
8,5 8,5
Máx. contenido de cloruro (%):
0,1 0,1
Código de color:
gris gris
Almacenamiento: Mantener seco, 
protegido de heladas y en envases cer-
rados
Vida útil: al menos 1 año  después de 
la fecha de su producción

Envase 
Garrafas, bidones, IBC, granel.
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SUPERPLASTIFICANTE TM 
OFT-4N-P1

Descripción del producto 
El Superplastificante TM OFT-4N-P1 
es un plastificante de alto rendi-
miento que aumenta la trabajabilidad 
del mortero. Es un agente activo de 
superficie que permite reducir en gran 
medida la cantidad de agua en la 
mezcla. Si la cantidad de agua no se 
reduce, la consistencia de la mezcla 
mejora considerablemente al agregar 
el producto. La acción dispersante 
del Superplastificante OFT-4N-P1, 
previene la segregación y la eflores-
cencia, incluso con cementos con un 
desarrollo de resistencia lento. La 
hidratación del cemento se acelera, 
esto significa que ya no hay tiempo de 
reposo y la mezcla se puede procesar 
directamente. El efecto del producto 
disminuye fuertemente después de 
unos 30 minutos. El Superplastifi-
cante OFT-4N-P1 es adecuado para 
uso general en morteros de cemento 
y yeso. 

Aplicación
Superplastificante TM OFT-4N-P1 se 
puede usar en casi todos los tipos 
de morteros, para reducir el agua o 
para aumentar la calidad del producto 
final. Este producto es especialmente 
adecuado para morteros en los que 
después de un corto tiempo después 
de la aplicación se debe iniciar el aca-
bado. Esto podría incluir morteros de 
reparación y morteros de relleno o 
nivelado.

Número de articulo  013490 

Dosificación
No aplica.

Datos técnicos
- Estado de agregación: polvo
- Color: blanco
- Densidad (kg/l): No aplica
- pH: No aplica
- Máx. contenido álcali (% 

Na2O-eq):  n.v.t.
- Máx. contenido de cloruro (%): 

0,1
- Código de color: gris
- Almacenamiento: Mantener 

seco, protegido de heladas y en 
envases cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones 
de almacenamiento, al menos 1 
año  después de la fecha de su 
producción

Envase 
Sacos, tarimas, bolsas grandes.
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Pruebas preliminares para la idoneidad del 
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SUPERPLASTIFICANTE TM 
OFT-II-DS CON. 37% 

Descripción del producto 
El Superplastificante TM OFT-II-DS 
es un aditivo para hormigón que 
aumenta la trabajabilidad y retrasa el 
tiempo de fraguado del hormigón. Es 
un plastificante ideal para la industria 
del hormigón premezclado. A medida 
que se reduce la tensión superficial 
se produce una humectación optima 
de las partículas finas en el hormigón. 
Los componentes de alta calidad 
polarizan las partículas de cemento, 
lo que conduce a una genera-ción 
mejorada de la piedra de cemento 
durante el proceso de hidratación. 
Por lo tanto, la resistencia a la fle-
xión y compresión del hormigón se 
incrementan. El retraso del tiempo de 
fraguado depende de la dosis y dura 
aproximadamente de 1 a 2 horas. 

Aplicación
Superplastificante TM OFT-II-DS se 
agrega principalmente al hormigón 
de las clases de resistencia C12/15 
a C 55/67 y es perfectamente ade-
cuado para la producción de piezas 
de hormigón armado, hormigón fluido, 
hormigón bombeado y hormigón 
ligero.

Observación
Es posible una dosis mayor al 1% del 
peso del cemento si se ha probado la 
idoneidad, compatibilidad y tiempo de 
demora en combinación con el agluti-
nante usado.

Número de articulo  013110

Dosificación 
- Dosis mínima: 0,4% del peso del 

cemento
- Dosis máxima: 1,0% del peso del 

cemento
- Método y momento de dosificación: 
  Preferiblemente agregue a el agua 

de mezcla o al mortero ya mez-
clado.

Datos técnicos
- Estado de agregación: líquido
- Color: marrón
- Densidad (kg/l): 1,18
- pH: 7,5
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

8,5
- Máx. contenido de cloruro (%): 0,1
- Código de color: gris
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 1 año  
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Garrafas, bidones, IBC, granel.



Pruebas preliminares para la idoneidad del 
producto son indispensables. 
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Pruebas preliminares para la idoneidad del 
producto son indispensables. 

SUPERPLASTIFICANTE TM 
OFT-5

Descripción del producto 
Descripción del producto 
El Superplastificante TM OFT-5 es un 
aditivo altamente efectivo para hor-
migón y yeso. Superplastificante TM 
OFT-5 mejora las propiedades del 
hormigón fresco y aumenta su resi-
stencia. El producto se puede utilizar 
para todo tipo y calidad de hormigón y 
yeso. La propiedad de dispersión del 
Superplastificante TM OFT-5 causa 
una plastificación notable, de modo que 
incluso cuando se utilizan arenas de 
bordes afilados solo se requiere un bajo 
contenido de partículas finas. No hay un 
impacto negativo en la hidratación del 
aglutinante causado por este producto. 
Un hormigón de clase de consistencia 
F2 puede obtener la clase de consisten-
cia F4 si se agrega Superplastificante 
TM OFT-5. Esto da como resultado 
una mejor trabajabilidad, una mezcla 
más homogénea, una mayor imperme-
abilidad y resistencia a la congelación 
del hormigón. Cuando se usa a bajas 
temperaturas, el Superplastificante TM 
OFT-5 produce una resistencia inicial 
más alta que, por lo tanto, es particu-
larmente adecuado para plantas de 
hormigón prefabricado o para transpor-
tar concreto a temperaturas más bajas

Aplicación
Superplastificante TM OFT-5 se usa: 
- para la producción de hormigón y 

yeso con una baja proporción de 
aglomerante de agua, trabajabilidad 
mejorada y compacidad para aumen-
tar la calidad del hormigón o yeso 

- para producir hormigón de alta calidad, 
tipos especiales de hormigón y mor-
tero, piezas de hormigón fuertemente 
reforzadas, hormigón arquitectónico, 
concreto bombeado, concreto liviano, 
yeso espumado y elementos de yeso 

- para la producción de hormigón para 
el cual se requieren cortos tiempos de 
remoción de encofrado

Número de articulo  013120

Dosificación 
- Dosis mínima: 0,4% del peso del 

cemento
- Dosis máxima: 2,0% del peso del 

cemento
- Método y momento de dosificación: 

Preferiblemente añadir a el agua de 
mezcla.

Datos técnicos
- Estado de agregación: líquido
- Color: marrón
- Densidad (kg/l): 1,22
- pH: 9,0
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

8,5
- Máx. contenido de cloruro (%): 0,1
- Código de color: gris
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 1 año  
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Garrafas, bidones, IBC, granel.



Pruebas preliminares para la idoneidad del 
producto son indispensables. 
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SUPERPLASTIFICANTE TM 
OFT-6

Descripción del producto 
Superplastificante TM OFT-6 es un 
aditivo para hormigón altamente efec-
tivo que ofrece una amplia gama de 
aplicaciones. Superplastificante TM 
OFT-6 aumenta las propiedades del 
hormigón fresco y proporciona una 
mayor resistencia. La plastificación 
excepcionalmente buena es cau-
sada por la propiedad de dispersión 
del Superplastificante TM OFT-6, 
incluso si se usan arenas de bordes 
afilados que solo contienen una can-
tidad baja de partículas finas. No hay 
una influencia negativa en el proceso 
de hidratación causado por este pro-
ducto. El hormigón base de la clase 
de consistencia F2 alcanzará la clase 
de consistencia F4 después de agre-
gar Superplastificante TM OFT-6. 
Esto significa que se mejora la tra-
bajabilidad y la homogeneidad, se 
aumenta la hermeticidad y se mejora 
la resistencia a las heladas. 

Aplicación
Superplastificante TM OFT-6 se 

aplica: 

- para producir hormigón con una baja 
relación agua-cemento, mientras 
que la trabajabilidad y la compa-
cidad aumentan para mejorar la 
calidad del hormigón

- para la producción de hormigón de 
alta calidad, tipos especiales de 
hormigón, Hormigón armado, hor-
migón arquitectónico, hormigón 
fluido, hormigón bombeado y hor-
migón ligero.

Número de articulo  013150

Dosificación
- Dosis mínima: 0,4% del peso del 

cemento
- Dosis máxima: 1,5% del peso del 

cemento
- Método y momento de dosificación: 

Agregue a la pasta de hormigón ya 
mezclado con tiempo de mixtura 
suficiente (1 min / m3)

Datos técnicos
- Estado de agregación: líquido
- Color: marrón
- Densidad (kg/l): 1,15
- pH: 7,5
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

No aplica
- Máx. contenido de cloruro (%): 0,1
- Código de color  gris
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 1 año  
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Garrafas, bidones, IBC, granel.
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Pruebas preliminares para la idoneidad del 
producto son indispensables. 

SUPERPLASTIFICANTE TM 
XB-140 CON. 40% 

Descripción del producto 
El Superplastificante TM XB-140 es 
un aditivo de superficie activa y sus 
propiedades permiten una reducción 
considerable del contenido de agua. 
Sin cambiar el contenido de agua, la 
trabajabilidad del hormigón y el mor-
tero se mejora significativamente. 
La buena propiedad de dispersión 
aumenta la cohesión del hormigón y 
evita el sangrado. El tiempo de pro-
cesamiento es de aproximadamente 
40 minutos antes de que la consisten-
cia comience a disminuir nuevamente. 
El tiempo de procesamiento depende 
del tipo de cemento, la cantidad de 
cemento, la relación agua-cemento y 
la temperatura. La homogeneidad del 
hormigón fresco y el mortero se incre-
menta en particular. 

Aplicación
Superplastificante TM XB-140 se 
utiliza para la producción de hor-
migón de alta calidad, elementos de 
hormigón densamente reforzado, 
construcción de columnas y paredes 
exteriores. Adecuado para hormigón 
armado, no reforzado y pretensado.

Número de articulo  013180

Dosificación
- Dosis mínima: 0,2% del peso del 

cemento
- Dosis máxima: 2,0% del peso del 

cemento
- Método y momento de dosificación: 
   Preferiblemente agregar a la pasta 

ya mezclada.

Datos técnicos
- Estado de agregación: líquido
- Color: marrón
- Densidad (kg/l): 1,20
- pH: 5,0
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

1,5 
- Máx. contenido de cloruro (%): 0,1
- Código de color: gris
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 1 año 
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Garrafas, bidones, IBC, granel.



Pruebas preliminares para la idoneidad del 
producto son indispensables. 
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SUPERPLASTIFICANTE TM 
CF-110

Descripción del producto 
El Superplastificante TM CF-110 se 
compone de materias primas modifi-
cadas de alta calidad y se utiliza en la 
producción de tipos especiales de hor-
migón y mortero. Superplastificante 
TM CF-110 mejora las propiedades 
del hormigón fresco y endurecido. 
Este producto tiene buenos efectos 
de dispersión que provocan un efecto 
plastificante excepcional. No hay 
ningún efecto negativo en el proceso 
de hidratación causado por este pro-
ducto. Superplastificante TM CF-110 
le da al hormigón o mortero una mejor 
homogeneidad que, por lo tanto, faci-
lita el procesamiento, aumenta la 
impermeabilidad y la resistencia a la 
congelación del hormigón. 

Aplicación
Superplastificante TM CF-110 se uti-

liza: 
- para la producción de hormigón con 

una baja proporción de agua-ce-
mento con mayor trabajabilidad y 
hermeticidad para mejorar la cali-
dad del hormigón

- para producir productos de hor-
migón y mortero de alta calidad

Número de articulo  013190

Dosificación 
- Dosis mínima: 0,4% del peso del 

cemento
- Dosis máxima: 2,0% del peso del 

cemento
- Método y momento de dosificación: 

Preferiblemente agregar a la pasta 
ya mezclada.

Datos técnicos
- Estado de agregación: líquido
- Color: marrón
- Densidad (kg/l): 1,20
- pH: 7,0
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

No aplica
- Máx. contenido de cloruro (%): 0,1
- Código de color: gris
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 1 año 
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Garrafas, bidones, IBC, granel.
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Pruebas preliminares para la idoneidad del 
producto son indispensables. 

SUPERPLASTIFICANTE TM 
OFT-600 CON. 26% 

Descripción del producto 
El Superplastificante TM OFT-600 
es un aditivo que se ha desarrollado 
especialmente para hormigón con 
cementos pobres en C3A. Es parti-
cularmente adecuado para hormigón 
que contiene cemento CEM-III-NA 
pero también para cemento CEM 
I-NA con un contenido reducido de 
C3A. En todas las calidades y clases 
de consistencia, el Superplastificante 
TM OFT-600 aumenta considerable-
mente las propiedades del hormigón 
fresco y endurecido. Además, el uso 
de Superplastificante TM OFT-600 
resulta en una plastificación excep-
cional incluso para arenas afiladas 
y arenas con un bajo contenido de 
partículas finas. 

Aplicación
Superplastificante TM OFT-600 se 

usa: 
- para producir hormigón con una baja 

relación agua-cemento.
- para la producción de hormigón 

arquitectónico, hormigón fluido, 
hormigón bombeado, piezas de 
hormigón altamente reforzado y 
hormigón de alto rendimiento.

Número de articulo  013200

Dosificación
- Dosis mínima: 0,4% del peso del 

cemento
- Dosis máxima: 2,0% del peso del 

cemento
- Método y momento de dosifica-

ción: Preferiblemente agregar a la 
mezcla preparada poco antes del 
colado, se debe observar un tiempo 
de mixtura de 1 minuto por m³

Datos técnicos
- Estado de agregación: líquido
- Color: marrón
- Densidad (kg/l): 1,14
- pH: 8,0
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

8,5
- Máx. contenido de cloruro (%): 0,1
- Código de color: gris
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 1 año 
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Garrafas, bidones, IBC, granel.



Pruebas preliminares para la idoneidad del 
producto son indispensables. 
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PREFAB ADMIXTURE TM M6 
CON. 30% 

Descripción del producto 
Prefab admixture TM M6 es un aditivo 
utilizado para la reducción de la 
relación agua-cemento o el aumento 
de la trabajabilidad. Además, la 
resistencia inicial está influenciada 
favorablemente y el hormigón obtiene 
una buena estabilidad. Sin cambiar la 
relación agua-cemento del hormigón 
base, la adición de Prefab admixture 
TM M6 aumentará considerablemente 
la trabajabilidad. La adición de Prefab 
admixture TM M6 a un hormigón base 
con una relación de agua-cemento 
reducida aumentará la resistencia 
inicial, lo que permite la remoción 
temprana del encofrado. Las 
superficies del hormigón serán más 
lisas y compactas debido a la mayor 
compacidad. Según el tipo y clase 
de cemento, la proporción de agua-
cemento y las temperaturas, el tiempo 
de procesamiento del hormigón será 
de unos 30 minutos si se agrega 
Prefab admixture TM M6. 

Aplicación
Prefab admixture TM M6 fue diseñado 
específicamente para la producción 
de hormigón de alta calidad, piezas 
de hormigón muy reforzadas (pre-
tensadas), elementos de concreto 
donde se requiere una superficie lisa 
y para hormigón húmedo, que requi-
ere una compresión muy intensa para 
un resultado final óptimo.

Número de articulo  013210

Dosificación
- Dosis mínima: 0,4% del peso del 

cemento
- Dosis máxima: 2,0% del peso del 

cemento
- Método y momento de dosificación: 

Preferiblemente agregue a la pasta 
ya mezclada o a la dosificación final 
de agua en la mezcla.

Datos técnicos
- Estado de agregación: líquido
- Color: marrón
- Densidad (kg/l): 1,14
- pH: 5,0
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

5,0
- Máx. contenido de cloruro (%): 0,1
- Código de color: gris
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 1 año 
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Garrafas, bidones, IBC, granel.
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Pruebas preliminares para la idoneidad del 
producto son indispensables. 

SUPERPLASTIFICANTE TM 
XB-141 CON. 35%

Número de articulo  013220

Dosificación 
- Dosis mínima: 0,4% del peso del 

cemento
- Dosis máxima: 2,0%  del peso del 

cemento
- Método y momento de dosificación: 

Añadir a el agua de la mezcla o a la 
mezcla terminada.

Descripción del producto 
El Superplastificante TM XB-141 
es un aditivo para hormigón con un 
efecto altamente plastificante. Es un 
plastificante ideal para la industria 
del transporte de hormigón. Super-
plastificante TM XB-141 contiene 
sustancias activas de superficie que 
estimulan la humectación completa 
de incluso las partículas finas del hor-
migón. Agregar Superplastificante TM 
XB-141 a la mezcla aumentará con-
siderablemente su consistencia, lo 
que permite reducir la proporción de 
agua-cemento. Al aplicar los cemen-
tos CEM-III a bajas temperaturas y 
con una dosis mayor del aditivo, el 
inicio del proceso de fraguado podría 
retrasarse. 

Aplicación
Superplastificante TM XB-141 se uti-

liza: 
- para producir hormigón con una baja 

proporción de agua, mayor trabaja-
bilidad, compacidad y mejora de la 
calidad del hormigón.

- para la producción de hormigón de 
alta calidad, hormigón arquitectó-
nico, el hormigón fluido, el hormigón 
bombeado y hormigón ligero.

Datos técnicos
- Estado de agregación: líquido
- Color: marrón
- Densidad (kg/l): 1,17
- pH: 5,0
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

5,0
- Máx. contenido de cloruro (%): 0,1
- Código de color: gris
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 1 año 
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Garrafas, bidones, IBC, granel.



Pruebas preliminares para la idoneidad del 
producto son indispensables. 
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Dosificación
No aplica

Datos técnicos
- Estado de agregación: polvo
- Color: marrón
- Densidad (kg/l): No aplica
- pH: No aplica
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

No aplica
- Máx. contenido de cloruro (%): n.v.t.
- Código de color: gris
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 1 año 
después de la fecha de su produc-
ción

Descripción del producto 
El Superplastificante TM XB-141-P 
es un superplastificante de alto ren-
dimiento. El producto tiene multiples 
aplicaciones en morteros. El Super-
plastificante XB-141-P asegura una 
fuerte reducción de agua y, por lo 
tanto, mejora la calidad del producto 
final. El producto contiene un agente 
activo superficial que mejora la satu-
ración de las partículas finas. Esto 
resulta en una reducción del factor 
agua-cemento. El producto es ade-
cuado para uso general y es aplicable 
en casi todas las circunstancias. El 
Superplastificante XB-141-P mejora 
las propiedades del mortero seco y 
endurecido. Con Superplastificante 
XB-141-P, se puede lograr un mayor 
“tiempo abierto” de los morteros. Los 
morteros hechos con Superplasti-
ficante XB-141-P logran mayores 
resistencias a la compresión.

Aplicación
Superplastificante TM XB-141-P se 
utiliza para la producción de morte-
ros con diversos factores de agua 
y cemento, donde se requiere una 
menor capacidad de procesamiento. 
El producto es fácil de mezclar y se 
activa inmediatamente.

Envase 
Sacos, tarimas, bolsas grandes.

Número de articulo  013280

SUPERPLASTIFICANTE TM XB-
141-P
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Pruebas preliminares para la idoneidad del 
producto son indispensables. 

PLASTIFICANTE DE YESO TM 
XB-140 C

Descripción del producto 
El Plastificante de yeso TM XB-140 C 
es un aditivo que aumenta considera-
blemente la trabajabilidad del yeso. 
Debido a su alta eficiencia, el Plasti-
ficante de yeso TM XB-140 C permite 
una notable reducción del contenido 
de agua. Esta reducción del contenido 
de agua conduce a una menor nece-
sidad de energía para la fabricación 
de productos de yeso. Las propieda-
des de dispersión del plastificante de 
yeso TM XB-140 C permiten la mejor 
humectación posible de las partículas, 
por lo que se puede obtener una muy 
alta fluidez con pequeñas cantidades 
de agua. 

Aplicación
El Plastificante de yeso TM XB-140 
C fue diseñado específicamente para 
el uso en la industria de productos de 
yeso, donde se debe obtener un end-
urecimiento rápido.

Número de articulo  013230

Dosificación 
- Dosis mínima: 0,2% del peso del 

peso del aglutinante
- Dosis máxima: 2,0% del peso del 

peso del aglutinante
- Método y momento de dosificación: 

Añadir a la mezcla final o a la dosifi-
cación final de agua a la mezcla

Datos técnicos
- Estado de agregación: líquido
- Color: marrón
- Densidad (kg/l): 1,20
- pH: 5,0
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

No aplica
- Máx. contenido de cloruro (%): 0,1
- Código de color: amarillo
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 1 año 
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Garrafas, bidones, IBC, granel.



Pruebas preliminares para la idoneidad del 
producto son indispensables.
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SUPERPLASTIFICANTE TM ON1

Número de articulo  
 013240 013290

Dosificación
- Dosis mínima (con.40%): 0,2% del 

peso del cemento
- Dosis máxima (con.40%): 4,0% del 

peso del cemento
- Método y momento de dosificación: 

Añadir a la mezcla final o a la dosifi-
cación final de agua a la mezcla.

Superplastificante TM ON1 con. 20%  
(013290)
Superplastificante TM ON1 con. 40%  
(013240)

Descripción del producto 
El Superplastificante TM ON1 es un 
aditivo para hormigón altamente efi-
ciente para aplicaciones especiales. 
Especialmente para la producción 
de hormigón de alto rendimiento (> C 
60/75), este aditivo permite obtener 
resultados ideales con respecto a la 
consistencia y el desarrollo de resi-
stencia requeridos. Este producto se 
aplica principalmente si se van a uti-
lizar rellenos especiales, por ejemplo, 
para aumentar la estabilidad o para 
mejorar la resistencia y la impermea-
bilidad. Si el hormigón base tiene una 
consistencia F1, al agregar Super-
plastificante TM ON1 se obtendrá una 
consistencia S3 / F4. 

Aplicación
Superplastificante TM ON1 se utiliza: 

- para producir hormigón de alto ren-
dimiento 

- para la producción de hormigón con 
una baja relación agua-cemento 

- para la producción de hormigón 
autocompactante 

- para producir piezas de hormigón 
altamente reforzadas

Datos técnicos
20% 40%
Estado de agregación:
líquido líquido
Color:
incoloro incoloro
Densidad (kg/l):
1,12 1,25
pH:
10,0 10,5

Máx. contenido álcali (% Na2O-eq):
6,0 8,5
Máx. contenido de cloruro (%):
0,1 0,1
Código de color:
gris gris
Almacenamiento:Mantener seco, prote-
gido de heladas y en envases cerrados
Vida útil: al menos 1 año después de la 
fecha de su producción

Envase 
Garrafas, bidones, IBC, granel.
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SUPERPLASTIFICANTE TM ON2

Número de articulo 
 013250 013300

Dosificación
- Dosis mínima (con.39%): 0,4% del 

peso del cemento
- Dosis máxima (con.39%): 4,0% del 

peso del cemento
- Método y momento de dosificación: 

Añadir a la mezcla final o a la dosifi-
cación final de agua a la mezcla.

Superplastificante TM ON2 con. 20%  
(013300) 
Superplastificante TM ON2 con. 39%  
(013250)

Descripción del producto 
El Superplastificante TM ON2 es un 
aditivo para hormigón altamente efi-
ciente para aplicaciones especiales. 
Especialmente para la producción 
de hormigón de alto rendimiento (> 
C 60/75), este aditivo permite obte-
ner resultados ideales con respecto 
a la consistencia y el desarrollo de 
resistencia requeridos. Este producto 
se aplica principalmente si se utilizan 
rellenos especiales, por ejemplo, para 
aumentar la estabilidad o para mejo-
rar la resistencia y la compacidad. Si 
el hormigón base tiene una consisten-
cia F1, al agregar Superplastificante 
TM ON2 se obtendrá una consisten-
cia S3 / F4. Este producto contiene 
componentes especiales que redu-
cen la resistencia de fricción en el 
mezclador durante la mezcla.

Aplicación
Superplastificante TM ON2 se aplica: 

- para la producción de hormigón de 
alto rendimiento 
- para la producción de hormigón con 
una baja relación agua-cemento 
- para producir hormigón autocom-
pactante 
- para la producción de hormigón alta-
mente reforzado

Datos técnicos
20% 39%
Estado de agregación:
líquido líquido
Color:
incoloro incoloro
Densidad (kg/l):
1,12 1,24
pH:
10,5 10,5
Máx. contenido álcali (% Na2O-eq):
6,0 8,5
Máx. contenido de cloruro (%):
0,1 0,1
Código de color:
gris gris
Almacenamiento:Mantener seco, prote-
gido de heladas y en envases cerrados
Vida útil: al menos 1 año después de la 
fecha de su producción

Envase 
Garrafas, bidones, IBC, granel.
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SUPERPLASTIFICANTE TM 
K3T-11+H CONCENTRADO

Descripción del producto 
Al igual que Superplastificante TM 
K3T-11+H, este producto mejora las 
propiedades del hormigón y aumenta 
la resistencia a la compresión. Se 
puede utilizar para muchas calidades 
de hormigón diferentes y se agrega 
al hormigón si se solicitan diferentes 
períodos de retraso. El concentrado 
Superplastificante TM K3T-11+H 
cambia las propiedades reológicas 
del hormigón fresco y el mortero. Este 
superplastificante es un aditivo reduc-
tor de agua de alto rango que reduce 
la tensión superficial que causa un 
efecto altamente plastificante. Un 
componente especial proporciona una 
mejor dispersión de las partículas de 
cemento que resulta en la hidratación 
de una mayor cantidad de cemento, 
en comparación con el hormigón de 
base. El aumento de la resistencia 
final se obtiene al mejorar la humecta-
ción de las partículas de cemento, la 
reducción de la tensión superficial y el 
contenido de agua. La trabajabilidad 
del hormigón permanece constante 
durante aproximadamente 2 horas. 
La dosificación influye en el período 
de retraso, según el tipo de cemento, 
la temperatura del hormigón y la con-
sistencia.

Número de articulo  013270

Dosificación
No aplica

Datos técnicos
- Estado de agregación: vloeibaar
- Color: marrón
- Densidad (kg/l): 1,23
- pH: 7,0
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

14,0
- Máx. contenido de cloruro (%): 0,1
- Código de color: gris
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 1 año 
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Garrafas, bidones, IBC, granel.
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SUPERPLASTIFICANTE TM 
ON-S1000

Superplastificante TM ON-S1000 
con. 12% (013330) 
Superplastificante TM ON-S1000 
con. 20% (013320)
Superplastificante TM ON-S1000 
con. 30% (013880)
Superplastificante TM ON-S1000 
con. 39% (013310)

Descripción del producto 
El Superplastificante TM ON-S1000 
es un producto altamente eficiente. A 
pesar de una dosis baja, las clases de 
consistencia pueden mejorarse de C1 
a F4. El producto prolonga el tiempo 
de procesamiento, después de lo cual 
comienza un rápido desarrollo de la 
resistencia.

Aplicación
Se agrega Superplastificante TM 
ON-S1000 a la mezcla si se requi-
ere que el hormigón cumpla con las 
altas expectativas en cuanto a con-
sistencia, desarrollo de resistencia y 
durabilidad. El producto es especial-
mente adecuado para la producción 
de hormigón hermético ante fluidos. 
Debido a la alta resistencia inicial que 
se puede obtener, este producto es 
particularmente aplicable en la indu-
stria de prefabricados. 

Observación
Los sistemas de dosificación deben 
poder procesar fluidos de una 
viscosidad de 1500 mPa.s.

Número de articulo  013310 013320   
013330 013880

Dosificación
- Dosis mínima (con.39%): 0,1% del 

peso del cemento
- Dosis máxima (con.39%): 2,0% del 

peso del cemento
- Método y momento de dosificación: 

Añadir al hormigón ya mezclado o 
a la dosificación final de agua a la 
mezcla.

Datos técnicos
12% 20% 30% 39%
Estado de agregación:
líquido líquido líquido líquido

Color:
marrón marrón marrón marrón
Densidad (kg/l):
1,02 1,04 1,08 1,09
pH:
6,0 6,0 6,0 6,5

Máx. contenido álcali (% Na2O eq):

1,0 1,5 1,8 3,0
Máx. contenido de cloruro (%):
0,1 0,1 0,1 0,1
Código de color:
gris gris gris gris
Almacenamiento:Mantener seco, prote-
gido de heladas y en envases cerrados
Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 1 año 
después de la fecha de su producción.

Envase 
Garrafas, bidones, IBC, granel.



101

030818-17

Tillman B.V. - Julianaweg 12 - 7078 AR Megchelen Gld. - tel. +31(0)315377541 - fax. +31(0)315377577 - info@tillman.nl - www.tillman.nl

Pruebas preliminares para la idoneidad del 
producto son indispensables. 

SUPERPLASTIFICANTE TM 
ON-S1000+O CON.20%

Descripción del producto 
Superplastificante TM ON-S1000+O 
es un producto altamente eficiente. A 
pesar de una dosis baja, las clases de 
consistencia pueden mejorarse de C1 
a F4. El producto prolonga el tiempo 
de procesamiento, después de lo cual 
comienza un rápido desarrollo de la 
resistencia. Superplastificante TM 
ON-S1000+O además provoca una 
reducción del contenido de huecos de 
aire y reduce la posible formación de 
espuma en la superficie del hormigón. 

Aplicación
Se agrega Superplastificante TM 
ON-S1000+O a la mezcla si se requi-
ere que el hormigón cumpla con las 
altas expectativas en cuanto a con-
sistencia, desarrollo de resistencia y 
durabilidad. El producto es especial-
mente adecuado para la producción 
de hormigón hermético ante fluidos. 
Debido a la alta resistencia inicial que 
se puede obtener, este producto es 
particularmente aplicable en la indu-
stria de prefabricados. 

Observación
Los sistemas de dosificación deben 
poder procesar fluidos de una 
viscosidad de 1500 mPa.s.

Dosificación
- Dosis mínima: 0,1% del peso del 

cemento
- Dosis máxima: 2,0% del peso del 

cemento
- Método y momento de dosificación: 

Añadir al hormigón ya mezclado o 
a la dosificación final de agua a la 
mezcla.

Número de articulo  013321

Datos técnicos
- Estado de agregación: vloeibaar
- Color: marrón
- Densidad (kg/l): 1,04
- pH: 5,0
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

1,5
- Máx. contenido de cloruro (%): 0,1
- Código de color: gris
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 1 año 
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Garrafas, bidones, IBC, granel.
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SUPERPLASTIFICANTE TM ON-
S1000BP

Número de articulo  013311

Descripción del producto 
El Superplastificante ON-S1000-BP 
es un producto extremadamente 
efectivo basado en polímeros, que es 
muy activo en la reducción de agua. 
El aditivo es uno de los productos 
con mejor desempeño en su clase. 
ON-S1000-BP ha sido especialmente 
desarrollado para generar un desar-
rollo de resistencia muy rápido en 
morteros de alto rendimiento donde 
se requiere una alta resistencia a la 
compresión. ON-S1000-BP ofrece 
una alta trabajabilidad, sin las des-
ventajas de una alta viscosidad. Los 
factores de agua-cemento de menos 
de 0.40 son fácilmente alcanzables 
cuando se usa ON-S1000-P. Los mor-
teros producidos con ON-S10B00-BP 
tienen propiedades muy mejora-
das; Se obtiene un desarrollo de la 
resistencia muy rápidamente y un 
aumento en la consistencia final.
Aplicación
Superplastificante TM ON-S1000BP 
ha demostrado su eficacia en casi 
todos los tipos de morteros. Mejora los 
morteros al agregar ON-S1000-BP, 
entre otras cosas, las siguientes pro-
piedades; contracción, consistencia 
en la cohesión, resistencia a la com-
presión, resistencia a la tracción y 
reducción de grietas. Estas ventajas 
se aplican en particular a los morteros 
sensibles (por ejemplo, el mortero de 
nivelación). Agregar ON-S1000-BP a 
los adhesivos para baldosas también 
ofrece muchas ventajas. En resumen, 
las posibilidades con ON-S1000-BP 
son innumerables.
El Superplastificante ON-S1000-BP 
se produce como un polvo fácil, 
rápido y fácilmente soluble. El micro 
granulado está libre de polvo, por lo 
que el producto no se atasca y no se 
producen puentes durante el uso de 
la máquina. Esto hace que sea parti-
cularmente fácil de usar en diversas 
condiciones.

Dosificación
No aplica

Datos técnicos
- Estado de agregación: polvo
- Color: marrón
- Densidad (kg/l): 0,54
- pH: No aplica
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

4,0
- Máx. contenido de cloruro (%): 0,1
- Código de color: gris
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 1 año 
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Sacos, tarimas, bolsas grandes.



103

030818-17

Tillman B.V. - Julianaweg 12 - 7078 AR Megchelen Gld. - tel. +31(0)315377541 - fax. +31(0)315377577 - info@tillman.nl - www.tillman.nl

Pruebas preliminares para la idoneidad del 
producto son indispensables. 

SUPERPLASTIFICANTE TM 
ON-S1203 CON.30%

Descripción del producto 
Superplastificante TM ON-S1203 es 
un superplastificante altamente efi-
ciente hecho de materiales básicos 
de alta calidad. Superplastificante TM 
ON-S1203 fue desarrollado especial-
mente para la aplicación en la industria 
de prefabricados. Dependiendo de la 
composición del hormigón, se pueden 
obtener altas consistencias incluso en 
dosis bajas; por ejemplo, de C1 a F4 y 
superior. La trabajabilidad puede pro-
longarse según el tipo de cemento y 
la temperatura. El uso de Superplas-
tificante TM ON-S1203 permite una 
reducción considerable de la relación 
agua-cemento. 
 
Aplicación
Superplastificante TM ON-S1203 
se puede usar en hormigón siempre 
que haya que mantener altas con-
sistencias durante un largo período 
de tiempo. El superplastificante se 
utiliza principalmente en la industria 
de prefabricados, ya que cumple 
con las exigencias de alta consisten-
cia y tiempos abiertos prolongados. 
Dependiendo de la composición del 
hormigón, se puede obtener una alta 
resistencia temprana.

Número de articulo   013790

Dosificación
- Dosis mínima : 0,2% del peso del 

cemento
- Dosis máxima : 2,0% del peso del 

cemento
- Método y momento de dosificación: 

Añadir al hormigón ya mezclado o 
a la dosificación final de agua a la 
mezcla.

Datos técnicos
- Estado de agregación: líquido
- Color: marrón claro
- Densidad (kg/l): 1,07
- pH: 6,0
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

2,0
- Máx. contenido de cloruro (%): 0,1
- Código de color: gris
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 1 año 
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Garrafas, bidones, IBC, granel.
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SUPERPLASTIFICANTE TM ON-
S2000

Datos técnicos
12% 20% 39%

Estado de agregación:

líquido líquido líquido

Color:

marrón marrón marrón

Densidad (kg/l):

1,03 1,05 1,10

pH:

6,0 6,0 6,5 

Máx. contenido álcali (% Na2O-eq):

1,5 2,0 3,0

Máx. contenido de cloruro (%):

0,1 0,1 0,1

Código de color:

gris gris gris

Almacenamiento: Mantener seco, prote-
gido de heladas y en envases cerrados

Vida útil: En buenas condiciones de alma-
cenamiento, al menos 1 año después de 
la fecha de su producción

Superplastificante TM ON-S2000 
con. 12%  (013360) 
Superplastificante TM ON-S2000 
con. 20%  (013350)
Superplastificante TM ON-S2000 
con. 39%  (013340)

Descripción del producto 
El Superplastificante TM ON-S2000 
es un producto altamente eficiente. In-
cluso con dosis muy bajas, las clases 
de consistencia pueden mejorarse de 
C1 a F4 y superiores. El superplasti-
ficante es efectivo durante aproxima-
damente 45 minutos, dependiendo de 
la composición de la mezcla y del tipo 
de cemento. Después del tiempo de 
procesamiento, comienza un rápido 
proceso de desarrollo de la resisten-
cia,

Aplicación
Superplastificante TM ON-S2000 
se usa si hay grandes expectati-
vas que cumplir con respecto a la 
consistencia, el desarrollo de la resi-
stencia y la durabilidad. El producto 
es extremadamente adecuado para 
la producción de hormigón con pro-
piedades herméticas contra fluidos. 
Debido al desarrollo extremadamente 
rápido de la resistencia, es posible eli-
minar el encofrado tempranamente, el 
producto califica para la aplicación en 
la industria de prefabricados donde 
se puede usar para la producción de 
hormigón autocompactante.

Observación
Los sistemas de dosificación deben 
poder procesar fluidos de una 
viscosidad de 1500 mPa.s.

Dosificación 
- Dosis mínima (con.39%): 0,1% del 

peso del cemento
- Dosis máxima (con.39%): 2,0% del 

peso del cemento
- Método y momento de dosificación: 

Preferiblemente agregue al agua de 
la mezcla o a la mezcla terminada.

Envase 
Garrafas, bidones, IBC, granel.

Número de articulo 013340 
013350 013360
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SUPERPLASTIFICANTE TM 
ON-S2000P

Superplastificante TM ON-S2000P  
(013410) 
Superplastificante TM ON-S2000P-F  
(013800)

Descripción del producto 
Superplastificante TM ON-S2000P 
es un plastificante y reductor de agua 
altamente activo y de muy alto ren-
dimiento. ON-S2000P le brinda a su 
producto características específicas 
que mejoran en gran medida el ren-
dimiento de su producto. Proporciona 
una procesabilidad, un desarrollo de 
la resistencia y una estabilidad par-
ticularmente buena, sin la adición 
de grandes cantidades de partículas 
finas, aglutinantes y estabilizantes. 

ON-S2000P ha sido diseñado para 
obtener un rápido desarrollo de la re-
sistencia a la tracción y la compresión 
en morteros de alto rendimiento. La 
estructura molecular especial garan-
tiza el máximo rendimiento del ce-
mento, de modo que se logra a partir 
de las propiedades de unión. Como 
resultado, la cantidad de cemento 
y clinker requerida puede reducirse 
fácilmente. Una menor cantidad de 
aglutinante puede ser la mejor mane-
ra de reducir costos. Además, puede 
garantizar que los efectos negativos 
como la contracción, el desarrollo de 
la temperatura y similares se manten-
gan al mínimo.

Número de articulo 013410 
013800

El Superplastificante ON-S2000P se 
puede agregar a los morteros con 
una alta y baja trabajabilidad. El ren-
dimiento reológico del material hace 
que el producto sea adecuado para 
una amplia gama de aplicaciones. Se 
utiliza, entre otras cosas, en el ver-
tido de mortero, pisos de cemento, 
rellenos, morteros de reparación, 
adhesivos para azulejos, etc. El ren-
dimiento especial lo convierte en una 
adición muy valiosa para cada pro-
ductor de mortero seco.

Para morteros con una alta con-
sistencia, ON-S2000P proporciona 
un flujo más alto sin las desventa-
jas conocidas (tenacidad) de esto. 
Para morteros de baja consistencia, 
ON-S2000P se utiliza para la reduc-
ción de agua, incluso con un factor de 
agua-cemento de <0,40. Esto mejora 
enormemente las propiedades de los 
diversos morteros.
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Datos técnicos
- Estado de agregación: polvo
- Color: marrón
- Densidad (kg/l): 0,54
- pH: No aplica
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

4,0
- Máx. contenido de cloruro (%): 0,1
- Código de color: gris
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 1 año 
después de la fecha de su produc-
ción

Número de articulo 013410 
013800

Aplicación
Superplastificante TM ON-S2000P 
se produce como un polvo fácil, 
rápido y fácilmente soluble. El micro 
granulado está libre de polvo, por lo 
que el producto no se atasca y no se 
producen puentes durante el uso de 
la máquina. Esto hace que sea parti-
cularmente fácil de usar en diversas 
condiciones.

Observación
Los estabilizadores orgánicos se uti-
lizan en el área de aplicación de los 
pisos de yeso. Las propiedades de 
ON-S2000P mejoran el efecto de 
estos estabilizadores extremada-
mente, hasta dos o tres veces más 
fuertes (celulosa, xantana, dextrina, 
MC, CMC, HEC, etc.). En estos 
casos, generalmente es aconsejable 
reducir la cantidad de estabilizador 
usado cuando se usa ON-S2000P en 
aplicaciones de yeso.

Envase 
Sacos, tarimas, bolsas grandes.

Dosificación
- Dosis mínima: 0,01% del peso del 

cemento
- Dosis máxima: 3,0% del peso del 

cemento
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SUPERPLASTIFICANTE TM 
ON-S4000

Número de articulo  013420 
013480

Dosificación
- Dosis mínima (con.30%): 0,1% del 

peso del cemento
- Dosis máxima (con.30%): 2,0% del 

peso del cemento
- Método y momento de dosificación: 
  Añadir al hormigón ya mezclado o 

a la dosificación final de agua a la 
mezcla

Superplastificante TM ON-S4000 
con. 20%  (013480)
Superplastificante TM ON-S4000 
con. 30%  (013420)

Descripción del producto 
El Superplastificante TM ON-S4000 
es un aditivo para hormigón altamen-
te eficiente. Incluso con dosis bajas, 
es posible mejorar la consistencia de 
C1 a F4 o superior. El producto tiene 
un tiempo de procesamiento de ap-
roximadamente 45 minutos, depen-
diendo del diseño de la mezcla y el 
tipo de hormigón utilizado. El desar-
rollo de la fuerza comenzará inmedi-
atamente después del tiempo de pro-
cesamiento. 

Aplicación
Superplastificante TM ON-S4000 se 
puede agregar al hormigón si los re-
quisitos de trabajabilidad, desarrollo 
de resistencia y durabilidad son muy 
altos. El producto también es muy 
adecuado para la producción de hor-
migón a prueba de fluidos. Durante la 
producción, se pueden agregar com-
ponentes especiales al Superplastifi-
cante TM ON-S4000 para prolongar 
el tiempo de procesamiento del hor-
migón, lo que lo hace perfectamente 
adecuado para el uso en plantas de 
hormigón premezclado. 

Observación
Los sistemas de dosificación deberán 
ser capaces de manejar fluidos de 
una viscosidad de 1500 mPa.s.

Datos técnicos
20% 30%
Estado de agregación:
líquido líquido

Color:
marrón marrón
Densidad (kg/l):
1,07 1,08
pH:
6,0 6,4
Máx. contenido álcali (% Na2O-eq):
0,8 2,0
Máx. contenido de cloruro (%):
0,1 0,1
Código de color:
gris gris
Almacenamiento:Mantener seco, prote-
gido de heladas y en envases cerrados
Vida útil: al menos 1 año después de la 
fecha de su producción

Envase 
Garrafas, bidones, IBC, granel.
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SUPERPLASTIFICANTE TM 
ON-S5000

Número de articulo  013430 
013440 013600

Dosificación 
- Dosis mínima (con.35%): 0,1% del 

peso del cemento
- Dosis máxima (con.35%): 2,0% del 

peso del cemento
- Método y momento de dosificación: 

Añadir al hormigón ya mezclado o 
a la dosificación final de agua a la 
mezcla.

Superplastificante  TM ON-S5000 
con. 20% (013600)
Superplastificante  TM ON-S5000 
con. 26% (013440) 
Superplastificante  TM ON-S5000 
con. 35% (013430)

Descripción del producto 
Superplastificante TM ON-S5000 es 
un aditivo para hormigón altamente 
efectivo. Incluso con dosis bajas, es 
posible mejorar la consistencia de C1 
a F4 o superior. El producto permite 
tiempos de procesamiento de aproxi-
madamente 60 minutos, dependiendo 
del diseño de la mezcla y el tipo de 
hormigón utilizado. El desarrollo 
de la resistencia comenzará inme-
diatamente después del tiempo de 
procesamiento. 

Aplicación
Superplastificante TM ON-S5000 
se puede agregar al hormigón si los 
requisitos de trabajabilidad, desarrollo 
de resistencia y durabilidad son muy 
altos. El producto también es muy 
adecuado para la producción de hor-
migón a prueba de fluidos. El rápido 
desarrollo de la resistencia permite 
acortar los tiempos de remoción del 
encofrado, lo que hace que este pro-
ducto sea perfectamente aplicable en 
plantas de prefabricados. 

Observación
Al agregar el superplastificante en la 
revolvedora del camión en el sitio de 
construcción, se debe observar un 
tiempo de mezcla de 1 minuto por m³. 
Los sistemas de dosificación tendrán 
que ser capaces de manejar fluidos 
de viscosidad de 1500 mPa.s.

Datos técnicos
20% 26% 35%
Estado de agregación:
líquido líquido líquido
Color:
marrón marrón marrón
Densidad (kg/l):
1,06 1,08 1,10
pH:
6,5 6,5 6,9
Máx. contenido álcali (% Na2O-eq):
4,0 2,5 2,0
Máx. contenido de cloruro (%):
0,1 0,1 0,1
Código de color:
gris gris gris
Almacenamiento: Mantener seco, prote-
gido de heladas y en envases cerrados
Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 1 año 
después de la fecha de su producción

Envase 
Garrafas, bidones, IBC, granel.
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Pruebas preliminares para la idoneidad del 
producto son indispensables. 

POROFLOW TM

Número de articulo  013450

Dosificación 
- Dosis mínima: 0,2%del peso del 

aglutinante. Dosis máxima: 2,0% 
del peso del aglutinante.

- Método y momento de dosificación: 
   Añadir a la mezcla ya mezclada.

Descripción del producto 
Poroflow TM ha sido desarrollado 
para la fabricación de bloques de 
hormigón poroso. Poroflow TM es 
altamente plastificante y estimula la 
inserción de poros de aire grandes 
y estables. La adición de Poroflow 
TM permite reducir el contenido de 
agua. Esto disminuye la adherencia 
de los bloques de hormigón poroso 
para el corte y en el “autoclave”. La 
resistencia final de los bloques de 
hormigón poroso es mayor y la resi-
stencia contra el esfuerzo de impacto, 
como ocurre, por ejemplo, durante el 
apilado, el embalaje y el transporte, 
es mucho mayor cuando se utiliza el 
Poroflow TM. Además de reducir el 
contenido de agua, se puede hacer 
una ligera reducción de cemento 
para obtener la misma consistencia. 
Por otra parte, Poroflow TM puede 
utilizarse para plastificar el hormigón 
espumado. 

Observación
Poroflow TM no es aplicable para el 
uso en hormigón estándar.

Datos técnicos
- Estado de agregación: líquido
- Color: marrón
- Densidad (kg/l): 1,10
- pH: 6,5
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

No aplica
- Máx. contenido de cloruro (%): 0,1
- Código de color: amarillo
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 1 año 
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Garrafas, bidones, IBC, granel.



Pruebas preliminares para la idoneidad del 
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Número de articulo 013460

POROFLOW TM P

Descripción del producto 
Poroflow TM P ha sido desarrollado 
para la fabricación de morteros espu-
mado. El producto es un plastificante 
de rendimiento muy alto que también 
acumula aire en la mezcla. Además, 
Poroflow reduce el requerimiento de 
agua de la mezcla. Poroflow TM P 
genera burbujas de aire estables en 
el mortero. Esto resulta en una mayor 
resistencia al impacto y mayores 
resistencias finales. Al usar Poroflow 
TM P, la mezcla se hidrata mejor. 
Como resultado, se logran resisten-
cias muy altas durante el proceso 
de hidratación. Por lo tanto, la cali-
dad de la espuma se mejora mucho. 
El producto ha sido especialmente 
desarrollado como agente inclusor de 
aire en morteros, en los que se requi-
ere una mayor concentración de aire. 

Aplicación
Poroflow TM P se puede usar en 
situaciones en las que se realizan 
demandas específicas sobre la canti-
dad de aire en el mortero espumado, 
la distribución y estructura de este 
aire. La reactividad depende en parte 
del factor de agua-cemento, la tem-
peratura, etc. Un buen monitoreo de 
la mezcla es esencial. Además, Porof-
low trabaja con reductores de agua 
en morteros.

Dosificación 
- Dosis mínima: 0,1% del peso del 

aglutinante.
- Dosis máxima: 0,8%  del peso del 

aglutinante.
- Poroflow TM P se puede agregar 

tanto a la mezcla ya mezclada como 
a los aditivos secos.

Datos técnicos
- Estado de agregación: polvo
- Color: marrón
- Densidad (kg/l): No aplica
- pH: No aplica
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

n.a.
- Máx. contenido de cloruro (%): 0,1
- Código de color: amarillo
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 1 año 
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Sacos, tarimas, bolsas grandes.
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SUPERPLASTIFICANTE TM 
ON-S6000

Superplasticiser TM ON-S6000   
con 8%. (013471)
Superplasticiser TM ON-S6000   
con 17%. (013472)
Superplasticiser TM ON-S6000
con 20% (013470) 
 
Descripción del producto 
El Superplastificante TM ON-S6000 
es un producto altamente concen-
trado. Incluso con una dosis baja, la 
consistencia aumenta de la clase de 
consistencia F1 a F4 y superior. Con 
ciertos tipos de cemento y diseños de 
mezcla, el tiempo de procesamiento 
es de aproximadamente 60 minu-
tos. Después de eso, comienza un 
desarrollo de la resistencia extrema-
damente rápido. Esto puede salvar el 
transporte. 

Aplicación
Superplastificante TM ON-S6000 
se puede agregar al hormigón si los 
requisitos de trabajabilidad, desar-
rollo de resistencia y durabilidad son 
muy altos. El producto también es 
muy adecuado para la producción de 
hormigón a prueba de fluidos.

Observación
Respete un tiempo de mezcla de 1 
min / m3 cuando administre el super-
plastificante en la revolvedora del 
camion en la obra. La instalación de 
dosificación debe ser adecuada para 
procesar líquidos con una viscosidad 
de 1500 mPa.s.

Dosificación
- Dosis mínima: 0,1% del peso del 

cemento
- Dosis máxima: 2,0% del peso del 

cemento
- Método y momento de dosificación: 

Añadir al hormigón ya mezclado o 
a la dosificación final de agua a la 
mezcla

Envase 
Garrafas, bidones, IBC, granel.

Número de articulo  
013470 013741 013472

Datos técnicos
8% 17% 20%
Estado de agregación:
líquido líquido líquido
Color:
marrón marrón marrón
Densidad (kg/l):
1,02 1,04 1,10
pH:
6,0 6,5 6,9
Máx. contenido álcali (% Na2O-eq):
1,5 2,5 4,0
Máx. contenido de cloruro (%):
0,1 0,1 0,1
Código de color:
gris gris gris
Almacenamiento: Mantener seco, prote-
gido de heladas y en envases cerrados
Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 1 año 
después de la fecha de su producción



Pruebas preliminares para la idoneidad del 
producto son indispensables.

112

030818-17

Tillman B.V. - Julianaweg 12 - 7078 AR Megchelen Gld. - tel. +31(0)315377541 - fax. +31(0)315377577 - info@tillman.nl - www.tillman.nl

POLYFLOW S100 

Polyflow S100 con. 20% (013770)
Polyflow S100 con. 29% (013970)

Descripción del producto 
Polyflow S100 es un superplastifi-
cante muy eficiente que contiene 
materiales básicos de alta calidad. 
Este aditivo se ha desarrollado espe-
cialmente para su uso en hormigón 
premezclado, y se obtienen consis-
tencias muy altas incluso en dosis 
bajas. La trabajabilidad se prolonga 
en función de la temperatura, el tipo 
de cemento y la composición del 
hormigón. También es posible dis-
minuir significativamente la relación 
agua-cemento. 

Aplicación
Polyflow S100 se utiliza si se requi-
eren altas consistencias de larga 
duración. Este aditivo se usa espe-
cialmente en hormigón premezclado 
donde cumple a la perfección las 
demandas de mayor consistencia 
y trabajabilidad prolongada. El pro-
ducto también es muy adecuado para 
fórmulas de hormigón de alta calidad 
con una baja relación agua-cemento, 
por ejemplo, para pisos de hormigón 
a prueba de fluidos.

Número de articulo  013770 
013970

Dosificación 
- Dosis mínima: 0,2% del peso del 

cemento
- Dosis máxima: 2,0% del peso del 

cemento
- Método y momento de dosificación: 

Añadir al hormigón ya mezclado o 
a la dosificación final de agua a la 
mezcla.

Datos técnicos
20% 29%
Estado de agregación:
líquido líquido

Color:
marrón marrón
Densidad (kg/l):
1,04 1,06
pH:
6,0 6,0
Máx. contenido álcali (% Na2O-eq):
2,0 3,0
Máx. contenido de cloruro (%):
0,1 0,1
Código de color:
gris gris
Almacenamiento:Mantener seco, prote-
gido de heladas y en envases cerrados
Vida útil: al menos 1 año después de la 
fecha de su producción

Envase 
Garrafas, bidones, IBC, granel.
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POLYFLOW S180 

Polyflow S180 con. 12% (013680)
Polyflow S180 con. 20% (013500)
Polyflow S180 con. 30% (013690)

Descripción del producto 
Polyflow S180 es un superplas-
tificante altamente efectivo que 
mejora la consistencia con una 
dosis pequeña, desde la clase de 
consistencia F2 hasta la clase de con-
sistencia F4 y superior. Dependiendo 
de la composición de la mezcla y del 
tipo de cemento, el hormigón tendrá 
un tiempo de procesamiento de 
aproximadamente 45 minutos. Tan 
pronto como el tiempo de procesa-
miento haya terminado, se iniciará un 
desarrollo de la resistencia muy rápi-
damente. 

Aplicación
Polyflow S180 se usa principalmente 
si los requisitos de trabajabilidad, 
desarrollo de resistencia y dura-
bilidad son extremos. El producto 
también es muy adecuado para la 
producción de hormigón a prueba de 
fluidos. Dependiendo de la composi-
ción de la mezcla, la temperatura y 
el tipo de cemento, es posible dejar 
suficiente “tiempo abierto” para poder 
realizar un buen acabado. Dado que 
se pueden obtener tiempos cortos de 
remoción de encofrado agregando 
este producto, es perfectamente ade-
cuado para ser utilizado en plantas de 
hormigón prefabricado.

Número de articulo  013500 
013680 013690

Dosificación
- Dosis mínima: 0,2% del peso del 

cemento
- Dosis máxima: 2,0% del peso del 

cemento
- Método y momento de dosificación: 

Preferiblemente agregue al agua de 
la mezcla o directamente después 
de la última parcialidad de agua.

Datos técnicos
12% 20% 30%
Estado de agregación:
líquido líquido líquido
Color:
marrón marrón marrón
Densidad (kg/l):
1,07 1,04 0,6
pH:
6,2 6,0 6,2
Máx. contenido álcali (% Na2O-eq):
1,5 2,0 3,0
Máx. contenido de cloruro (%):
0,1 0,1 0,1
Código de color:
gris gris gris
Almacenamiento:Mantener seco, prote-
gido de heladas y en envases cerrados
Vida útil: al menos 1 año después de la 
fecha de su producción

Envase 
Garrafas, bidones, IBC, granel.



Pruebas preliminares para la idoneidad del 
producto son indispensables.
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POLYFLOW S210 

Polyflow S210 con. 20% (013560)
Polyflow S210 con. 30% (013950)

Descripción del producto 
Polyflow S210 es un aditivo altamente 
efectivo para hormigón. Ya en una 
dosis baja, la consistencia se puede 
aumentar de S2 a F4 y más. Depen-
diendo de la composición de la mezcla 
y del tipo de cemento utilizado, este 
superplastificante permite un tiempo 
de procesamiento de aproximada-
mente 45 minutos, después de lo cual 
sigue un desarrollo de resistencia 
extremadamente rápido. 

Aplicación
Polyflow S210 se utiliza siempre que 
se cumplan altas expectativas con 
respecto al procesamiento, desar-
rollo de resistencia y durabilidad. El 
producto es especialmente adecuado 
para formulaciones de hormigón para 
aplicaciones a prueba de líquidos. 
Dependiendo de la composición del 
hormigón, la temperatura y el tipo de 
cemento, se puede obtener un tiempo 
de procesamiento adecuado que per-
mita un buen acabado del hormigón. 
Al mismo tiempo, se pueden obtener 
tiempos de extracción de encofrado 
relativamente cortos, lo que hace 
que este producto sea especialmente 
adecuado para la industria de la pre-
fabricación.

Número de articulo  013560  
013950

Dosificación
- Dosis mínima: 0,2% del peso del 

cemento
- Dosis máxima: 2,0% del peso del 

cemento
- Método y momento de dosificación: 

Preferiblemente agregue al agua de 
la mezcla o directamente después 
de la última parcialidad  de agua.

Datos técnicos
20% 30%
Estado de agregación:
líquido líquido
Color:
marrón marrón
Densidad (kg/l):
1,04 1,07
pH:
6,0 6,0
Máx. contenido álcali (% Na2O-eq):
2,0 2,5

Máx. contenido de cloruro (%):
0,1 0,1
Código de color:
gris gris
Almacenamiento: Mantener seco, 
protegido de heladas y en envases cer-
rados
Vida útil: al menos 1 año después de la 
fecha de su producción

Envase 
Garrafas, bidones, IBC, granel.
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POLYFLOW S550  

Polyflow S550 con. 20% (013640) 
Polyflow S550 con. 25% (013650)
Polyflow S550 con. 27% (013660) 
Polyflow S550 con. 35% (013670)

Descripción del producto 
Polyflow S550 es un aditivo eficiente 
y de alta calidad para hormigón si se 
solicita un tiempo de procesamiento 
prolongado. A una dosis baja, la con-
sistencia se puede aumentar de F1 a 
F4 y superior. Esta mezcla proporcio-
na largos tiempos de procesamiento 
y un posterior desarrollo rápido de la 
resistencia, según la composición de 
la mezcla y el tipo de cemento. 

Aplicación
El superplastificante Polyflow S550 
se puede usar para el hormigón 
siempre que se realicen altas exigen-
cias en cuanto a las propiedades de 
procesamiento, el desarrollo de la 
resistencia y la durabilidad. El pro-
ducto es especialmente adecuado 
para formulaciones de hormigón a 
prueba de líquidos. Dependiendo de 
la composición del hormigón, el tipo 
de cemento y la temperatura, el “tiem-
pos abierto” puede prolongarse para 
obtener un buen acabado de la super-
ficie del hormigón. Al mismo tiempo, 
se pueden obtener tiempos de remo-
ción de encofrado excepcionalmente 
cortos, por lo que este aditivo también 
se puede utilizar en la industria de 
prefabricados.

Dosificación
- Dosis mínima: 0,2% del peso del 

cemento
- Dosis máxima: 2,0% del peso del 

cemento
- Método y momento de dosificación:  

Preferiblemente agregue al agua de 
la mezcla o directamente después 
de la última parcialidad  de agua.

Número de articulo  013640 
013650 013660 013670

Datos técnicos
20% 25% 27% 35%
Estado de agregación:
líquido líquido líquido líquido

Color:
marrón 

claro
marrón 

claro
marrón 

claro
marrón 
claro 

Densidad (kg/l):
1,04 1,06 1,06 1,08
pH:
6,2 6,2 6,3 6,4
Máx. contenido álcali (% Na2O eq):
2,5 3,0 3,0 3,5
Máx. contenido de cloruro (%):
0,1 0,1 0,1 0,1
Código de color:
gris gris gris gris
Almacenamiento: Mantener seco, pro-
tegido de heladas y en envases cerra-
dos
Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 6 meses 
después de la fecha de su producción

Envase 
Garrafas, bidones, IBC, granel.



Pruebas preliminares para la idoneidad del 
producto son indispensables.

116

030818-17

Tillman B.V. - Julianaweg 12 - 7078 AR Megchelen Gld. - tel. +31(0)315377541 - fax. +31(0)315377577 - info@tillman.nl - www.tillman.nl

POLYFLOW S620  

Polyflow S620 con. 12% (013992) 
Polyflow S620 con. 20% (013990) 
Polyflow S620 con. 30% (013991) 
Polyflow S620 con. 35% (013960) 

Descripción del producto 
El Superplastificante Polyflow S620 
es un producto extremadamente 
eficiente y se ha desarrollado espe-
cialmente para la industria del hor-
migón prefabricado. Polyflow S620 
es adecuado para la fabricación de 
hormigón autocompactante donde se 
requiere una procesabilidad extrema 
y una alta resistencia inicial. Ya en 
dosis bajas se logra un aumento de 
consistencia del rango de consisten-
cia C1 a F4.

Aplicación
El superplastificante Polyflow S620 
es ideal para su uso en la industria 
de hormigón prefabricado, donde 
se hacen grandes exigencias en 
cuanto a la procesabilidad, el rápido 
desarrollo de la resistencia y para la 
fabricación de morteros de hormigón 
autocompactantes. Dependiendo de 
la composición del concreto y del tipo 
de cemento, el Polyflow S620 puede 
lograr una procesabilidad extrema y 
una alta resistencia inicial incluso en 
dosis bajas.

Observación:
Antes de usar Polyflow S620, los tan-
ques de almacenamiento y el equipo 
de dosificación deben limpiarse a 
fondo.

Dosificación
- Dosis mínima: 0,1% del peso del 

cemento
- Dosis máxima: 2,0% del peso del 

cemento
- Método y momento de dosificación: 

Añadir al hormigón ya mezclado o a 
la dosis final de agua a la mezcla.

Datos técnicos
12% 20% 30% 35%
Estado de agregación:
líquido líquido líquido líquido
Color:
marrón 

claro
marrón 

claro
marrón 

claro
marrón 

claro
Densidad (kg/l):
N. a. N. a. N. a. N. a.
pH:
5 5 5 5,5
Máx. contenido álcali (% Na2O eq):
1,0 1,5 1,5 2,0
Máx. contenido de cloruro (%):
0,1 0,1 0,1 0,1
Código de color:
gris gris gris gris
Almacenamiento: Mantener seco, 
protegido de heladas y en envases 
cerrados
Vida útil: al menos 1 año después de 
la fecha de su producción

Número de articulo 013960 013990
013991 013992

Envase 
Garrafas, bidones, IBC, granel.
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Pruebas preliminares para la idoneidad del 
producto son indispensables. 

Dosificación 
- Dosis mínima: 0,1% del peso del 

cemento
- Dosis máxima: 3,0% del peso del 

cemento
- Método y momento de dosificación:  
   Añadir a los agregados.

Datos técnicos
- Estado de agregación: polvo
- Color: gris
- Densidad (kg/l): No aplica
- pH: No aplica
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

No aplica
- Máx. contenido de cloruro (%): 0,1
- Código de color: gris
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 6 meses 
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Sacos, tarimas, bolsas grandes.

Número de articulo  013510

POLY SMART SYSTEM PSS A

Descripción del producto 
Poly Smart System PSS A es un 
superplastificante muy eficaz. El 
producto da como resultado una plas-
tificación de muy alta calidad en dosis 
muy bajas. El sistema PSS A garan-
tiza un desarrollo extremadamente 
rápido y de alta resistencia, al tiempo 
que mantiene la consistencia de la 
lechada. Estas propiedades de Smart 
System PSS A aseguran que es posi-
ble reducir la cantidad de agua, lo 
que resulta en una menor cantidad de 
cemento y una resistencia a la com-
presión considerablemente mayor. El 
funcionamiento del producto, como 
cualquier sustancia auxiliar, depende 
de condiciones externas como la 
temperatura, el tipo de cemento y la 
composición del mortero. Poly Smart 
System PSS A es la forma más sen-
cilla de ahorrar costos en la industria 
del mortero seco.

Aplicación
El Poly Smart System PSS A ha sido 
especialmente desarrollado para apli-
caciones donde se hacen demandas 
muy altas en el mortero. Al utilizar 
este producto, el tiempo de fraguado 
y curado se reduce.
Después de que la capacidad de 
procesamiento haya disminuido, 
se producirá una rápida unión del 
cemento. Esto le permite comenzar 
rápidamente a acabar los morteros.

Observación
Este producto se ha desarrollado 
especialmente para reducir los tiem-
pos de desencofrado y / o reducir los 
niveles de aglomerante. El sistema 
Poly Smart PSS A se puede combi-
nar con el sistema Poly Smart PSS B 
(artículo No. 010200).



Pruebas preliminares para la idoneidad del 
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POLY SMART SYSTEM PSS B

Descripción del producto 
El sistema Poly Smart PSS B influye 
fuertemente en el comportamiento de 
fraguado del cemento. El producto es 
alcalino y de ninguna manera afecta 
a los refuerzos. Poly Smart System 
PSS B consiste en composiciones 
de silicato que reaccionan principal-
mente con la fase C3A en el cemento. 
Dependiendo de la dosis, el tiempo 
de fraguado se puede reducir a varios 
minutos. Añadir este producto a la 
mezcla aumenta adicionalmente la 
resistencia química.

Aplicación
El sistema Poly Smart PSS B se 
utiliza como un acelerador para mor-
teros y hormigón.

Observación
Una vez finalizado el período de vida 
útil indicado, el producto aún puede 
utilizarse. Sin embargo, las propieda-
des del producto pueden resultar re-
ducidas. El sistema Poly Smart PSS 
B es altamente alcalino, por lo que se 
deben usar guantes y gafas protec-
toras al usar este producto. Después 
del contacto con la piel, enjuague 
inmediatamente con vinagre diluido. 
Este producto fue diseñado especial-
mente para acortar los tiempos de 
remoción de encofrados o reducir el 
contenido de agentes aglutinantes, o 
ambos. Un uso combinado con Poly 
Smart System PSS A (artículo No. 
013510) es posible.

Dosificación 
- Dosis mínima: 1,0% del peso del 

cemento
- Dosis máxima: 7,0% del peso del 

cemento
- Método y momento de dosificación:  
   Preferiblemente agregar a la lechada 

ya mezclada

Datos técnicos
- Estado de agregación: líquido
- Color: incoloro
- Densidad (kg/l): 1,24
- pH: 14,0
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq)  

No aplica
- Máx. contenido de cloruro (%)  0,1
- Código de color: verde
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 3 meses 
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Garrafas, bidones, IBC, granel.

Número de articulo  010200
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Pruebas preliminares para la idoneidad del 
producto son indispensables.

POLYFLOW 1500 

Polyflow 1500 con. 17% (013851)
Polyflow 1500 con. 20% (013520)
Polyflow 1500 con. 35% (013850)

Descripción del producto 
Polyflow 1500 garantiza una exce-
lente trabajabilidad incluso si la dosis 
es muy baja. La trabajabilidad perma-
nece constante durante un período 
de tiempo bastante largo, depen-
diendo de las temperaturas, el tipo de 
cemento y la composición de la mez-
cla de hormigón. Además, la relación 
agua-cemento puede reducirse consi-
derablemente. 

Aplicación
Polyflow 1500 se puede usar si se 
solicitan al mismo tiempo una buena 
trabajabilidad y un largo tiempo de 
procesamiento. Esta mezcla es, por 
lo tanto, perfectamente adecuada 
para aplicaciones en plantas de hor-
migón prefabricado y para el uso en la 
industria del hormigón premezclado. 
El uso de este aditivo permite reducir 
la proporción de agua para producir 
hormigón con propiedades a prueba 
de líquidos.

Número de articulo  013520 
013850  013851

Dosificación
- Dosis mínima: 0,2% del peso del 

cemento
- Dosis máxima: 2,0% del peso del 

cemento
- Método y momento de dosificación: 

Añadir al hormigón ya mezclado o 
a la dosificación final de agua a la 
mezcla.

Datos técnicos
17% 20% 35%
Estado de agregación:
líquido líquido líquido
Color:
marrón marrón marrón
Densidad (kg/l):
1,04 1,06 1,09
pH:
6,0 6,5 6,5
Máx. contenido álcali (% Na2O-eq):
2,0 2,0 3,5

Máx. contenido de cloruro (%):
0,1 0,1 0,1
Código de color:
gris gris gris
Almacenamiento:Mantener seco, prote-
gido de heladas y en envases cerrados
Vida útil: al menos 1 año después de la 
fecha de su producción

Envase 
Garrafas, bidones, IBC, granel.



Pruebas preliminares para la idoneidad del 
producto son indispensables. 

120

030818-17

Tillman B.V. - Julianaweg 12 - 7078 AR Megchelen Gld. - tel. +31(0)315377541 - fax. +31(0)315377577 - info@tillman.nl - www.tillman.nl

POLYFLOW L100 CON. 20% 

Descripción del producto 
Polyflow L100 garantiza una buena 
trabajabilidad, incluso si se agrega 
en una dosis baja. Además, la 
trabajabilidad permanecerá con-
stantemente alta durante un largo 
período de tiempo, dependiendo de 
la temperatura, el tipo de cemento y 
la composición del hormigón. El Poly-
flow L100 también se puede usar para 
reducir significativamente la relación 
agua-cemento. 

Aplicación
Polyflow L100 se agrega al hormigón 
si se solicita una buena trabajabili-
dad y una consistencia duradera. El 
aditivo es perfectamente adecuado 
para ser utilizado en plantas de hor-
migón prefabricado y de transporte 
de hormigón. Cuando se agrega este 
producto para mezclar un hormigón 
con una relación de agua-cemento 
reducida, se puede obtener un 
hormigón de alta calidad con propie-
dades a prueba de líquidos.

Número de articulo  013530

Dosificación
- Dosis mínima: 0,2% del peso del 

cemento
- Dosis máxima: 2,0% del peso del 

cemento
- Método y momento de dosificación:  

Añadir al hormigón ya mezclado o 
a la dosificación final de agua a la 
mezcla

Datos técnicos 
- Estado de agregación: líquido
- Color: marrón
- Densidad (kg/l): 1,04
- pH: 6,0
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

1,0
- Máx. contenido de cloruro (%): 0,1
- Código de color: gris
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 1 año 
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Garrafas, bidones, IBC, granel.



121

030818-17

Tillman B.V. - Julianaweg 12 - 7078 AR Megchelen Gld. - tel. +31(0)315377541 - fax. +31(0)315377577 - info@tillman.nl - www.tillman.nl

Pruebas preliminares para la idoneidad del 
producto son indispensables.

POLYFLOW S413

Número de articulo  
013570  013580

Dosificación
- Dosis mínima: 0,1% del peso del 

cemento
- Dosis máxima: 2,0% del peso del 

cemento
- Método y momento de dosificación: 

Añadir al hormigón ya mezclado o 
a la dosificación final de agua a la 
mezcla.

Polyflow S413 con. 20% (013580)
Polyflow S413 con. 35% (013570)

Descripción del producto 
Incluso con una dosis baja, Polyflow 
S413 mejora considerablemente la 
trabajabilidad. Dependiendo de la 
temperatura, el tipo de cemento y el 
diseño de la mezcla, esta trabajabi-
lidad es constante durante un largo 
período de tiempo. La relación agua-
cemento puede reducirse considerab-
lemente. 

Aplicación
Polyflow S413 es aplicado cuando 
se requiere una trabajabilidad dur-
adera. El producto es perfectamente 
adecuado para la industria de prefa-
bricados y la industria del hormigón 
premezclado. Al agregar este aditivo 
para reducir la proporción de agua-
cemento, se puede producir hormigón 
de alta calidad que, al mismo tiempo, 
es adecuado para aplicaciones a pru-
eba de líquidos.

Datos técnicos
20% 35%
Estado de agregación:
líquido líquido
Color:
marrón marrón
Densidad (kg/l):
1,03 1,06
pH:
6,0 6,0
Máx. contenido álcali (% Na2O-eq):
2,0 3,0 
Máx. contenido de cloruro (%):
0,1 0,1
Código de color:
gris gris
Almacenamiento:Mantener seco, prote-
gido de heladas y en envases cerrados
Vida útil: al menos 1 año después de la 
fecha de su producción

Envase 
Garrafas, bidones, IBC, granel. 
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FLOWPOWER TM S300 
CON. 17%

Número de articulo  013720

Dosificación
- Dosis mínima: 0,2% del peso del 

cemento.
- Dosis máxima: 2,0% del peso del 

cemento
- Método y momento de dosificación: 

Añadir al hormigón ya mezclado o 
a la dosificación final de agua a la 
mezcla.

Descripción del producto 
Flowpower TM S300 representa la 
nueva generación de aditivos para 
hormigón. La eficiencia y las propie-
dades de trabajo se han adaptado es-
pecialmente para la industria del hor-
migón premezclado. Dependiendo del 
cemento usado, se pueden obtener 
consistencias muy altas y una buena 
trabajabilidad duradera en dosis ba-
jas. Flowpower TM S300 con. ofrece 
la posibilidad de producir un hormigón 
premezclado que ya tiene la consis-
tencia requerida en el sitio cuando 
abandona la planta de concreto. Hor-
migón producido con Flowpower TM 
S300 no es “pegajoso”, lo que es un 
hecho bien conocido para otros su-
perplastificantes de alto rendimiento. 

Aplicación
Flowpower TM S300 se puede utilizar 
en una amplia gama de aplicaciones 
y para todas las calidades requeri-
das. El colado y la compactación del 
hormigón serán fáciles incluso con 
una relación baja de agua-cemen-
to. El producto se puede usar como 
plastificante y superplastificante, por 
lo tanto, permite que el productor de 
concreto premezclado optimice las 
capacidades del almacén.

Observación
Para el uso de Flowpower TM S300 
de los tanques de suministro y el 
equipo de dosificación deben limpia-
rse a fondo.

Datos técnicos
- Estado de agregación: líquido
- Color: marrón
- Densidad (kg/l): 1,05
- pH: 7,0
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

4,0
- Máx. contenido de cloruro (%): 0,1
- Código de color: gris
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 1 año 
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Garrafas, bidones, IBC, granel.
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Pruebas preliminares para la idoneidad del 
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FLOWPOWER TM S340 

Número de articulo 013860  
013900 013980

Dosificación
- Dosis mínima: 0,2% del peso del 

cemento
- Dosis máxima: 2,0% del peso del 

cemento
- Método y momento de dosificación: 

Añadir al hormigón ya mezclado o 
a la dosificación final de agua a la 
mezcla.

Flowpower TM S340 con. 12% 
(013900)
Flowpower TM S340 con. 20% 
(013980)
Flowpower TM S340 con. 25% 
(013860)

Descripción del producto 
Flowpower TM S340 representa la 
última generación de aditivos para 
hormigón. Las propiedades de efi-
ciencia y trabajo han sido especial-
mente adaptadas para la industria 
del hormigón premezclado. Debido a 
sus propiedades bien equilibradas, el 
producto también se puede utilizar en 
plantas de prefabricados. Dependien-
do del cemento utilizado, se puede 
obtener una ganancia considerable 
en las consistencias y una buena tra-
bajabilidad de larga duración. Flow-
power TM S340 ofrece la posibilidad 
de producir un hormigón premezclado 
que ya tiene la consistencia requerida 
en el sitio cuando sale de la planta de 
concreto, mientras que el producto es 
adecuado para todas las clases de re-
sistencia. El hormigón producido con 
Flowpower TM S340 ofrece una pro-
cesabilidad ideal y no es “pegajoso”, 
como otros superplastificantes de alto 
rendimiento conocidos. 

Aplicación
Flowpower TM S340 es un producto 
de uso múltiple y adecuado para to-
das las calidades de hormigón reque-
ridas. Incluso con una baja relación 
agua-cemento, se obtendrá una bue-
na procesabilidad y compactación. El 
producto se puede usar en combina-
ción con un plastificante o como su-
perplastificante y, por lo tanto, permite 
que el productor de hormigón preme-
zclado optimice las capacidades del 
almacén. La información sobre las 
pruebas de compatibilidad con los 
agentes inclusores de aire de Tillman 
está disponible a pedido.

Datos técnicos
12% 20% 25%
Estado de agregación:
líquido líquido líquido
Color:
marrón marrón marrón
Densidad (kg/l):
1,04 1,06 1,08
pH:
7 6,7 6,7
Máx. contenido álcali (% Na2O-eq):
2,0 3,0 4,0

Máx. contenido de cloruro (%):
0,1 0,1 0,1
Código de color:
gris gris gris
Almacenamiento:Mantener seco, prote-
gido de heladas y en envases cerrados
Vida útil: al menos 1 año después de la 
fecha de su producción

Envase 
Garrafas, bidones, IBC, granel.

Observación
Antes de usar Flowpower TM S340, 
los tanques de almacenamiento y el 
equipo de dosificación deben limpiar-
se a fondo.
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FLOWPOWER TM S350 
CON. 20%

Número de articulo  013750

Dosificación 
- Dosis mínima: 0,2% del peso del 

cemento
- Dosis máxima: 2,0% del peso del 

cemento
- Método y momento de dosificación: 

Añadir al hormigón ya mezclado o 
a la dosificación final de agua a la 
mezcla.

Descripción del producto 
Flowpower TM S350 fue desarrollado 
especialmente para el uso en hor-
migón premezclado. Se obtienen con-
sistencias muy altas incluso en dosis 
bajas. La trabajabilidad puede prolon-
garse dependiendo de la temperatura, 
el tipo de cemento y la composición 
del hormigón. La relación agua-ce-
mento se puede reducir considerable-
mente. Flowpower TM S350 se puede 
utilizar para todo tipo de hormigón. 

Aplicación
Flowpower TM S350, se utiliza siem-
pre que se deseen consistencias altas 
y duraderas. Por este motivo, Flowpo-
wer TM S350 es especialmente ade-
cuado para el colado de suelos indu-
striales. El hormigón producido es de 
una excelente trabajabilidad y no es 
“pegajoso”, lo cual es un hecho bien 
conocido para otros superplastifican-
tes de alto rendimiento.

Observación
Para el uso de Flowpower TM S350 
de los tanques de suministro y el 
equipo de dosificación deben limpia-
rse a fondo.

Datos técnicos
- Estado de agregación: líquido
- Color: marrón
- Densidad (kg/l): 1,07
- pH: 6,5
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 
- Máx. contenido de cloruro (%): 0,1
- Código de color: gris
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 1 año 
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Garrafas, bidones, IBC, granel.
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FLOWPOWER TM S351 

Número de articulo  
013760 013810

Dosificación 
- Dosis mínima: 0,2% del peso del 

cemento
- Dosis máxima: 2,0% del peso del 

cemento
- Método y momento de dosificación: 

Añadir al hormigón ya mezclado o 
a la dosificación final de agua a la 
mezcla.

Flowpower TM S351 con. 20% 
(013810) 
Flowpower TM S351 con. 30% 
(013760)

Descripción del producto 
Flowpower TM S351 se desarrolló es-
pecialmente para el uso en hormigón 
premezclado. Se obtienen consisten-
cias muy altas incluso en dosis bajas. 
Dependiendo de la temperatura, el 
tipo de cemento y la composición del 
hormigón, la trabajabilidad se prolon-
ga más que con el uso de Flowpower 
TM S350. La relación agua-cemento 
se puede reducir considerablemente. 
Flowpower TM S351 se puede utilizar 
para todo tipo de hormigón. 

Aplicación
Flowpower TM S351 se utiliza cuando 
se desean consistencias altas y du-
raderas. Por esta razón, Flowpower 
TM S351 es especialmente adecuado 
para el colado de pisos industriales. 
El hormigón producido tiene una ex-
celente trabajabilidad y no es “pegajo-
so”, lo cual es un hecho bien conocido 
para otros superplastificantes de alto 
rendimiento.
 
Observación
Antes de usar Flowpower TM S351, 
los tanques de almacenamiento y el 
equipo de dosificación deben limpia-
rse a fondo. 

Datos técnicos
20% 30%
Estado de agregación:
líquido líquido
Color:
marrón marrón
Densidad (kg/l):
1,07 1,01
pH:
6,5 6,5
Máx. contenido álcali (% Na2O-eq):
3,0 3,0

Máx. contenido de cloruro (%):
0,1 0,1
Código de color:
gris gris
Almacenamiento: Mantener seco, 
protegido de heladas y en envases cer-
rados
Vida útil: al menos 1 año después de la 
fecha de su producción

Envase 
Garrafas, bidones, IBC, granel.
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SUPERPLASTIFICANTE TM 
ON-S2000+O CON.20%

Número de articulo  013780

Dosificación 
- Dosis mínima: 0,2% del peso del 

cemento
- Dosis máxima: 2,0% del peso del 

cemento
- Método y momento de dosificación: 

Añadir al hormigón ya mezclado o 
a la dosificación final de agua a la 
mezcla.

Descripción del producto 
Superplastificante TM ON-S2000+O 
es un producto altamente eficiente. 
Incluso con dosis muy bajas, las con-
sistencias se pueden mejorar de C1 a 
F4 y superiores. El superplastificante 
es eficiente durante aproximadamen-
te 30-45 minutos, dependiendo de la 
composición de la mezcla y del tipo 
de cemento. Después del tiempo de 
procesamiento comienza un desar-
rollo de la resistencia muy rápido. 
Superplastificante TM ON-S2000+O 
además provoca una reducción del 
contenido de huecos de aire y reduce 
la posible formación de espuma en la 
superficie del hormigón. 

Aplicación
Superplastificante TM ON-S2000+O 
se usa si se requiere que el hormigón 
cumpla con expectativas muy altas 
con respecto a la consistencia, el 
desarrollo de la resistencia y la dura-
bilidad. El producto es especialmente 
adecuado para la producción de hor-
migón a prueba de líquidos. Un desar-
rollo de resistencia extremadamente 
rápido permite reducir los tiempos 
para desmolde, lo que resulta en la 
idoneidad especial del producto para 
la producción de unidades de hor-
migón prefabricado y las mezclas de 
hormigón autocompactantes.

Observación
Las pruebas de comportamiento físico 
de antemano son necesarias, también 
cuando se combinan con un inclusor 
de burbujas de aire, por ejemplo. La 
instalación de dosificación debe ser 
adecuada para procesar líquidos con 
una viscosidad de 1500 mPa.s.

Datos técnicos
- Estado de agregación: líquido
- Color: marrón claro
- Densidad (kg/l): 1,05
- pH: 6
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

No aplica
- Máx. contenido de cloruro (%): 0,1
- Código de color: gris
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 1 año 
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Garrafas, bidones, IBC, granel.
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SUPERPLASTIFICANTE TM 
ON-S1000 H3 CON. 20%

Descripción del producto 
Superplastificante TM ON-S1000 H3 
es un aditivo para hormigón extre-
madamente efectivo. Ya a una dosis 
muy baja, se pueden lograr aumentos 
de consistencia de C1 a F4 y supe-
riores. El producto proporciona una 
buena capacidad de procesamiento, 
prolonga el “tiempos abierto” y otorga 
un rápido desarrollo de la resistencia, 
dependiendo del cemento utilizado. 

Aplicación
Superplastificante TM ON-S1000 
H3 se usa cuando existen requisitos 
extremos en cuanto a consistencia, 
desarrollo de resistencia, “tiempo 
abierto” y durabilidad. El producto 
es especialmente adecuado para la 
producción de hormigón a prueba de 
líquidos. Gracias a la alta resistencia 
temprana que se puede obtener, Su-
perplastificante TM ON-S 1000 H3 es 
especialmente adecuado para la in-
dustria de prefabricados de hormigón 
y para proyectos de construcción en 
invierno. Además, debido al largo 
“tiempo abierto”, se puede recomen-
dar el uso del producto en la industria 
del hormigón premezclado.

Observación
Las pruebas de comportamiento físico 
de antemano son necesarias, también 
cuando se combinan con un inclusor 
de burbujas de aire, por ejemplo. La 
instalación de dosificación debe ser 
adecuada para procesar líquidos con 
una viscosidad de 1500 mPa.s.

Dosificación 
- Dosis mínima                                 
   0,1 % del peso del cemento.
- Dosis máxima                                 
   2,0 % del peso del cemento
- Método y momento de dosificación: 

Añadir a la mezcla final o con la 
dosificación final de agua a la mez-
cla.

Datos técnicos
- Estado de agregación: líquido
- Color: marrón
- Densidad (kg/l): 1,06
- pH: 4
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

2,5
- Máx. contenido de cloruro (%): 0,1
- Código de color: gris
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 1 año 
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Garrafas, bidones, IBC, granel.

Número de articulo  013890
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POLYFLOW S570 CON. 35%

Descripción del producto 
Polyflow S570 es un producto ex-
tremadamente eficiente que se ha 
desarrollado especialmente para los 
requisitos de la industria de prefabri-
cados. Polyflow S570 es extremada-
mente adecuado para la producción 
hormigones autocompactantes que 
requieren una trabajabilidad extrema 
y una alta resistencia inicial. Un au-
mento de la consistencia de C1 a F4 
se logra en dosis bajas.

Aplicación
Polyflow S570 es ideal para su uso 
en tipos de hormigón donde se es-
tablecen altos requisitos para la pro-
cesabilidad y el desarrollo rápido de 
la resistencia. Dependiendo de la 
composición del hormigón y del tipo 
de cemento, Polyflow S570 puede lo-
grar una trabajabilidad extrema y una 
alta resistencia inicial incluso en dosis 
bajas.

Dosificación 
- Dosis mínima: 0,1% del peso del 

cemento
- Dosis máxima: 2,0% del peso del 

cemento
- Método y momento de dosificación: 

Añadir al hormigón ya mezclado o 
a la dosificación final de agua a la 
mezcla.

Datos técnicos
- Estado de agregación: líquido
- Color: marrón claro
- Densidad (kg/l): 1,08
- pH: 6,0
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq):   
   < 2,5
- Máx. contenido de cloruro (%): 0,1
- Código de color: gris
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 1 año 
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Garrafas, bidones, IBC, granel.

Número de articulo  013910
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Pruebas preliminares para la idoneidad del 
producto son indispensables. Número de articulo  013920

Dosificación 
- Dosis mínima: 0,1% del peso del 

cemento
- Dosis máxima: 2,0% del peso del 

cemento
- Método y momento de dosificación: 

Añadir al hormigón ya mezclado o 
a la dosificación final de agua de la 
mezcla.

Datos técnicos
- Estado de agregación: líquido
- Color: marrón claro
- Densidad (kg/l): 1,05
- pH: 5,0
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq):   
   < 2,5
- Máx. contenido de cloruro (%): 0,1
- Código de color: gris
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 1 año 
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Garrafas, bidones, IBC, granel.

Polyflow 1500 H3 Con.18%

Descripción del producto 
Polyflow 1500 H3 es un superplastifi-
cante muy efectivo para hormigón. Un 
aumento en la consistencia de F1 a F4 
es fácilmente posible en dosis bajas. 
El producto lo permite, dependiendo 
del cemento utilizado, alta trabajabili-
dad y prolonga el “tiempo abierto”. El 
producto proporciona alta resistencia 
temprana. 

Aplicación
Polyflow 1500 H3 se usa donde se 
hacen exigencias extremadamente 
altas con respecto a la trabajabilidad, 
el desarrollo temprano de la resisten-
cia, el “tiempo abierto” y la cohesión. 
El producto es muy adecuado para el 
hormigón a prueba de líquidos. Debi-
do al alto desarrollo temprano de la 
resistencia del Polyflow 1500 H3, es 
especialmente adecuado para la in-
dustria de prefabricados y para proy-
ectos de construcción en invierno. 
Debido al prolongado “tiempo abierto” 
provisto por el Polyflow 1500 H3, tam-
bién es especialmente adecuado para 
la industria del hormigón premezcla-
do. Además, se puede mezclar el Po-
lyflow 1500 H3 con el Polyflow 1500. 
La combinación de los productos per-
mite, dependiendo de la temperatu-
ra, controlar y determinar el “tiempo 
abierto”.
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POLYFLOW S550 H3 CON.18%

Descripción del producto 
Polyflow S550 H3 es un superplastifi-
cante muy efectivo para hormigón. Un 
aumento en la consistencia de F1 a F4 
es fácilmente posible en dosis bajas. 
El producto lo permite, dependiendo 
del cemento utilizado, alta trabajabili-
dad y prolonga el “tiempo abierto”. El 
producto proporciona alta resistencia 
temprana. 

Aplicación
Polyflow S550 H3 se usa donde se 
hacen demandas extremadamente 
altas con respecto a la trabajabilidad, 
el desarrollo temprano de la resisten-
cia, el “tiempo abierto” y la cohesión. 
El producto es muy adecuado para 
el hormigón a prueba de líquidos. 
Debido al largo “tiempo abierto” pro-
porcionado por el Polyflow S550 H3, 
es especialmente adecuado para la 
industria del hormigón premezclado. 
Debido al alto desarrollo temprano de 
la resistencia del Polyflow S550 H3, 
también es especialmente adecuado 
para la industria de prefabricados y 
para proyectos de construcción en in-
vierno. Por otra parte, Polyflow S550 
H3 se puede mezclar con Polyflow 
S550. La combinación de los produc-
tos permite, dependiendo de la tem-
peratura, controlar y calcular “el tiem-
po abierto”.

Dosificación 
- Dosis mínima: 0,1% del peso del 

cemento
- Dosis máxima: 2,0% del peso del 

cemento
- Método y momento de dosificación: 

Añadir al hormigón ya mezclado o 
a la dosificación final de agua de la 
mezcla.

Datos técnicos
- Estado de agregación: líquido
- Color: marrón claro
- Densidad (kg/l): 1,04
- pH: 5,0
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq):   
   < 2,5
- Máx. contenido de cloruro (%): 0,1
- Código de color: gris
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 1 año 
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Garrafas, bidones, IBC, granel.

Número de articulo  013930
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4.2 SUPERPLASTIFICANTES PARA MORTERO  
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ADICIÓN PARA 
FLUIR SUELO  TM

Número de articulo  020030 
020040

Dosificación 
- Dosis mínima: 2,0% del peso del 

cemento
- Dosis máxima: 4,0% del peso del 

cemento
- Método y momento de dosificación: 
   Preferiblemente añadir a el agua de 

la mezcla.

Adición para fluir suelo TM 79/37 L 
(020030)
Adición para fluir suelo TM 81/37 
(020040)

Descripción del producto 
Adición para fluir suelo TM es una 
combinación de componentes de alta 
calidad que garantizan una buena 
cohesión y una mezcla homogénea 
de cemento y agregados. Si se aplica 
correctamente, se puede usar Adición 
para fluir suelo TM para producir un 
mortero que no se segrega mientras 
se evita el sangrado, y además, el 
mortero se auto nivela debido a sus 
excelentes propiedades de flujo. Adi-
ción para fluir suelo TM 79/37 L tiene 
un efecto retardante, mientras que 
Adición para fluir suelo TM 81/37 con-
tiene un acelerador que proporciona 
suficiente resistencia a la compresión 
de la regla en un período de tiempo 
relativamente corto, incluso cuando 
las temperaturas son bajas. 

Aplicación
Adición para fluir suelo TM se uti-
liza para solera de cemento, capas 
cegadoras o si se necesita una mez-
cla de arena y cemento como masa 
autonivelante. La excelente cohesión 
y densidad proporcionan un producto 
final de alta densidad y homoge-
neidad. Adición para fluir suelo TM 
también se puede agregar para 
mejorar las propiedades de flujo del 
hormigón espumado.

Datos técnicos
79/37 L 81/37
Estado de agregación:
líquido líquido
Color:
blanco blanco
Densidad (kg/l):
1,03 1,30
pH:
8 8,5
Máx. contenido álcali (% Na2O-eq):
No aplica No aplica
Máx. contenido de cloruro (%):

0,1 25,0
Código de color:
No aplica No aplica
Almacenamiento: Mantener seco, 
protegido de heladas y en envases 
cerrados
Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 1 año 
después de la fecha de su producción

Envase 
Garrafas, bidones, IBC, granel.
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5.1 AGENTES INCLUSORES DE AIRE PARA HOR-
MIGÓN
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AGENTE INCLUSOR DE AIRE  
TM AEA-3

Agente Inclusor de Aire TM AEA-3 con. 8%  
(014010)
Agente Inclusor de Aire TM AEA-3 con. 3% 
(014050)
Agente Inclusor de Aire TM blanco (014130)
Agente Inclusor de Aire  TM AEA-3 concen-
trado (014140)

Descripción del producto 
El Agente Inclusor de Aire TM AEA-3 es un 
aditivo listo para usar para obtener una incor-
poración predefinida de poros de aire en 
hormigón. El producto estimula la generación 
de microporos de aire garantizando que sean 
de tamaño adecuado y que se distribuyan cor-
rectamente en el hormigón. La inclusión de 
aire artificialmente otorga varias propiedades 
favorables al hormigón. La trabajabilidad y la 
cohesión se incrementan. Se mejora la capa-
cidad de retención de agua, lo que disminuye 
la posibilidad de sangrado o segregación y 
aumenta la resistencia a la congelación. El 
contenido de los poros de aire en la mezcla 
de hormigón o mortero depende de la dosifi-
cación del Agente Inclusor de Aire TM AEA-3, 
el contenido de partículas finas, <0.250 mm, 
la intensidad de mezclado y la consistencia. 

Aplicación
El Agente Inclusor de Aire TM AEA-3 se uti-
liza: 
El Agente Inclusor de Aire TM AEA-3 se uti-

liza: 
- para fabricar hormigón con una alta resisten-

cia contra las heladas y la sal de deshielo 
- para producir hormigón impermeable al 

agua 
- para producir mortero. 
El agente de arrastre de aire TM AEA-3 se 

utiliza principalmente en la construcción de 
carreteras, presas y plantas de tratamiento 
de aguas residuales. 

Observación
Los efectos del Agente de Incorporación de 
Aire TM AEA-3 blanco son los mismos que 
los del Agente de Inclusor de aire TM AEA-
3, se utiliza principalmente con morteros de 
colores.

Número de articulo  014010 
014050 014130 014140

Dosificación 
- Dosis (con.3%): mín. 0,05% - máx. 

1,0% del peso del cemento
- Dosis (con.8%): mín. 0,05% - máx. 

0,6% del peso del cemento
- Método y momento de dosificación: 

Preferiblemente añadir a el agua de 
la mezcla.

Datos técnicos
8% 3% blanco concen-

trado
Estado de agregación:
líquido líquido líquido líquido
Color:
marrón marrón blanco marrón
Densidad (kg/l):
1,03 1,00 1,01 N. a.
pH:
10,0 9,0 7,0 N. a,
Máx. contenido álcali (% Na2O-eq):
1,5 1,5 N. a. N. a.
Máx. contenido de cloruro (%):
0,1 0,1 0,1 0,1
Código de color:
azul azul azul azul
Almacenamiento:Mantener seco, prote-
gido de heladas y en envases cerrados
Vida útil: al menos 1 año después de la 
fecha de su producción

Envase 
Garrafas, bidones, IBC, granel.
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Descripción del producto 
El Formar Burbuja AEA-3-P es un 
excipiente listo para usar que agrega 
una cantidad predeterminada de 
poros finos a los morteros. Los morte-
ros con la cantidad correcta de poros 
finos, muestran una mejor homoge-
neidad y, por lo tanto, son más fáciles 
de procesar, sufren menos eflores-
cencias y son más resistentes a la sal 
de congelación / deshielo.

Aplicación
El Formar Burbuja AEA-3-P se puede 
usar para hacer que los morteros 
sean más resistentes a las influen-
cias de escarcha / descongelación. 
La dosis depende del factor agua-ce-
mento, tipo de cemento, etc. Debido 
a que la adición de aire en la mezcla 
resulta en una mejor procesabilidad, 
la cantidad de agua se puede redu-
cir. Esto permite reducir el factor 
agua-cemento, lo que resulta en una 
mejor calidad del producto final. Para 
un buen resultado, el producto debe 
ser mezclado a fondo.

FORMAR BURBUJA TM AEA-3-P

Dosificación 
No aplica

Datos técnicos
- Estado de agregación: polvo
- Color: No aplica
- Densidad (kg/l): 1,034
- pH: No aplica
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq):   
   No aplica
- Máx. contenido de cloruro (%): 0,1
- Código de color: azul
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 1 año 
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Sacos, tarimas, bolsas grandes.

Número de articulo 014180
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PLASTIFICANTE PARA FORMAR 
BURBUJA TM LPV

Descripción del producto 
El Plastificante para Formar Burbuja 
TM LPV es un aditivo listo para usar 
que se utiliza para generar y distri-
buir minuciosamente microporos de 
aire en el hormigón. El Plastificante 
para Formar Burbuja TM LPV es un 
producto sintético que contiene un 
componente plastificante y le otorga 
las siguientes propiedades al hor-
migón: 
- La formación de burbujas de aire 
muy finas que aumentan la resisten-
cia a las heladas y sales de deshielo. 
- se puede reducir la relación 
agua-cemento debido al plastificante, 
otorgando propiedades mejoradas 
del hormigón; sin cambiar la relación 
agua-cemento, mejora la consistencia 
- prevención de la segregación 
durante el transporte 
- tendencia a sangrado disminuida 

Aplicación
El Plastificante para Formar Burbuja 
TM LPV se utiliza principalmente en 
la construcción de carreteras. Tam-
bién es aplicable para otros tipos de 
hormigón, por ejemplo, Clases ambi-
entales XD hasta XF.

Número de articulo  014020

Dosificación 
- Dosis mínima: 0,2% del peso del 

cemento
- Dosis máxima: 0,5% del peso del 

cemento
- Método y momento de dosificación: 

Preferiblemente añadir a el agua de 
la mezcla.

Datos técnicos
- Estado de agregación: líquido
- Color: transparante
- Densidad (kg/l): 1,04
- pH: 7,0
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

No aplica
- Máx. contenido de cloruro (%): 0,1
- Código de color: azul
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 1 año 
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Garrafas, bidones, IBC, granel.
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RETARDADOR PARA FORMAR 
BURBUJA TM LPVZ-55

Descripción del producto 
El Retardante para Formar Burbuja  
TM LPVZ-55 es un aditivo listo para 
usar que genera y distribuye los 
poros de aire en el hormigón y que, 
además, tiene un efecto retardante 
sobre la hidratación del cemento. Hay 
tres aspectos diferentes en el efecto 
del Retardante para Formar Burbuja  
TM LPVZ-55: 
- aumento del contenido de poro de 
aire para mejorar las resistencias de 
congelación y deshielo 
- trabajabilidad mejorada debido a la 
propiedad de plastificación 
- retardo en la configuración para pro-
longar el tiempo de procesamiento 

Aplicación
El Retardante para Formar Burbuja  
TM LPVZ-55 se aplica principalmente 
en la construcción de carreteras.

Número de articulo  014040

Dosificación 
- Dosis mínima: 0,1% del peso del 

cemento. Dosis máxima: 0,4% del 
peso del cemento

- Método y momento de dosificación: 
Preferiblemente añadir a el agua de la 
mezcla. En combinación con el Super-
plastificante TM K3T-11+H, se debe 
aplicar una dosis de 0.04-0.2% del 
peso del cemento.

Datos técnicos
- Estado de agregación: líquido
- Color: marrón
- Densidad (kg/l): 1,10
- pH: 13,0
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

No aplica
- Máx. contenido de cloruro (%): 0,1
- Código de color: azul
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 1 año 
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Garrafas, bidones, IBC, granel.
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ACEITE MEZCLADA TM AEA-B 

Aceite Mesclada  TM AEA-B con. 2% 
(014110)
Aceite Mesclada  TM AEA-B con. 5%  
(014120)

Descripción del producto 
El Aceite Mesclada TM AEA-B es un 
aditivo para hormigón altamente efi-
ciente que genera y efectivamente 
distribuye poros de aire en el hor-
migón. Esto tiene una influencia 
positiva en las propiedades del hor-
migón: 
- aumento de la trabajabilidad 
- posible reducción del contenido de 
agua 
- reducción de la segregación y ten-
dencia al sangrado
- aumento de la impermeabilidad al 
agua 
- aumento de la resistencia a la sal 
por congelación 
La generación y distribución de poros 
de aire también dependen de circun-
stancias como la temperatura del 
hormigón fresco, la consistencia, el 
tiempo de mezcla, el contenido de 
partículas finas y la dosificación. 

Aplicación
El Aceite Mesclada TM AEA-B se uti-
liza para: 
- hormigón con alta resistencia a la 
congelación y sal de deshielo 
- hormigón utilizado para la construc-
ción de carreteras 
- campos de aire 
- diques de presa 
- plantas de tratamiento de aguas 
residuales 
- hormigón en masa

Número de articulo  014110 
014120

Dosificación 
- Dosis mínima (5%): 0,1% del peso 

del cemento
- Dosis máxima (5%): 0,6% del peso 

del cemento
- Método y momento de dosificación: 

El aditivo se debe agregar prefe-
riblemente al producto final de la 
mezcla.

Datos técnicos
2% 5%
Estado de agregación:
líquido líquido
Color:
marrón marrón
Densidad (kg/l):
1,01 1,02
pH:
12,0 12,0
Máx. contenido álcali (% Na2O-eq):
1,0 1,0
Máx. contenido de cloruro (%):
0,1 0,1

Código de color:
azul azul
Almacenamiento: Mantener seco, prote-
gido de heladas y en envases cerrados
Vida útil: En buenas condiciones de al-
macenamiento, al menos 1 año después 
de la fecha de su producción

Envase 
Garrafas, bidones, IBC, granel.
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Pruebas preliminares para la idoneidad del 
producto son indispensables. 

FORMAR BURBUJA TM 89/29 E

Descripción del producto 
El Formar Burbuja TM 89/29 E es un 
aditivo para hormigón listo para usar 
que estimula la generación de poros 
de aire en el hormigón. El Formar Bur-
buja TM 89/29 E es el aditivo ideal para 
hormigón con contenido absorbente. 
Los poros de aire generados no son 
muy pequeños, por lo que este pro-
ducto se puede agregar al hormigón 
que contiene cenizas volantes. El 
Formar Burbuja TM 89/29 E aumenta 
significativamente la cohesión del hor-
migón, evita el sangrado y aumenta la 
resistencia a la congelación y descon-
gelación del hormigón endurecido. El 
contenido de los poros de aire en la 
mezcla de hormigón depende de la 
dosis del Formar Burbuja TM 89/29 
E, el contenido de partículas finas 
<0.250 mm, el proceso de mezcla y 
la consistencia del hormigón fresco, 
así como el contenido de agregados 
absorbentes en el hormigón fresco. 

Aplicación
El Formar Burbuja TM 89/29 E se 
debe utilizar para el hormigón que 
contiene contenidos absorbentes y 
para el concreto que contiene ceniza 
volante.

Número de articulo  020120

Dosificación 
- Dosis mínima: 0,01% del peso del 

cemento
- Dosis máxima: 1,0% del peso del 

cemento
- Método y momento de dosificación: 
   Preferiblemente en el agua de mez-

clado.

Datos técnicos
- Estado de agregación: líquido
- Color: incoloro
- Densidad (kg/l): 1,0
- pH: 7,0
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

No aplica
- Máx. contenido de cloruro (%): 0,1
- Código de color: azul
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 1 año 
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Garrafas, bidones, IBC, granel.



Pruebas preliminares para la idoneidad del 
producto son indispensables. 
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5.2 AGENTES INCLUSORES DE AIRE PARA MORTERO
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Pruebas preliminares para la idoneidad del 
producto son indispensables.

MORTERO ESTABILIZADO TM 
FTB

Mortero Estabilizado TM FTB 
con. 3% (020150) Mortero Estabilizado 
TM FTB V4 
con. 11% (020010)
Mortero Estabilizado TM FTB-P (021330)

Descripción del producto 
Mortero Estabilizado TM FTB con. 11%  
es un aditivo altamente concentrado que 
se utiliza para distribuir uniformemente los 
poros de aire en el mortero.Mortero Esta-
bilizado TM FTB con. 3% es un producto 
de menor concentración que simplifica la 
dosificación. Después de mezclarse com-
pletamente con cemento, arena y agua, 
el Mortero Estabilizado TM FTB causa la 
generación y distribución de los poros de 
aire. El enriquecimiento del mortero con 
poros de aire crea varias condiciones 
favorables: 
- mejora la trabajabilidad y la cohesión de 
la mezcla de mortero 
- mejora la unión del agua - mayor resisten-
cia a las heladas del mortero (endurecido) 
El contenido deseado de poros de aire 
puede obtenerse si se observan los sigui-
entes factores decisivos: 
- la dosis de Mortero Estabilizado TM FTB 
- el proceso de mezcla - la relación 
agua-cemento - la distribución del tamaño 
de grano de la arena 

Aplicación
Mortero Estabilizado TM FTB se puede 
agregar a muchos tipos diferentes de 
mortero, como por ejemplo mortero de 
mampostería, estuco, lechadas y mortero 
de juntas. 

Observación
El Mortero Estabilizado TM FTB se puede 
utilizar en combinación con el Retardador 
de Mortero TM FT (Art. No. 020020).

Dosificación 
- Dosis mínima (con. 11%): 0,05% del 

peso del cemento
- Dosis máxima (con. 11%): 1,0% del 

peso del cemento
- Método y momento de dosificación: 

Preferiblemente añadir a el agua de 
la mezcla.

Número de articulo 020010 
020150 021330

Datos técnicos
3% 11% Polvo
Estado de agregación:
líquido líquido polvo
Color:
marrón marrón marrón
Densidad (kg/l):
1,03 1,05 0,9
pH:
10,0 10,0 No aplica

Máx. contenido álcali (% Na2O-eq):
8,5 8,5 8,5
Máx. contenido de cloruro (%):
0,1 0,1 0,1
Código de color:
azul azul azul
Almacenamiento: Mantener seco, prote-
gido de heladas y en envases cerrados
Vida útil: En buenas condiciones de al-
macenamiento, al menos 1 año después 
de la fecha de su producción

Envase 
Líquido: Garrafas, bidones, IBC, gra-
nel.
 
Polvo: Sacos, tarimas, bolsas gran-
des.



Pruebas preliminares para la idoneidad del 
producto son indispensables. 
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MORTERO ESTABILIZADO TM 
81/36

Descripción del producto 
Mortero Estabilizado TM 81/36 es un 
aditivo que estimula un aumento con-
siderable del contenido de aire en el 
mortero de mampostería después de 
haber sido mezclado completamente 
con cemento, arena y agua. Esto 
mejora la trabajabilidad y la cohe-
sión del mortero. El producto no tiene 
efectos negativos en el mortero de 
color. El contenido de poros de aire 
generado por este producto es similar 
al Mortero Estabilizado TM FTB (Art. 
No. 020010), depende de la dosis, 
el proceso de mezcla, la relación 
agua-cemento y la distribución del 
tamaño de partícula de la arena. 

Aplicación
El Estabilizador de Mortero TM 81/36 
se utiliza para fabricar morteros de 
mampostería, estuco, lechada y 
también morteros de juntas para los 
cuales es importante la coloración 
intensa.

Dosificación 
- Dosis mínima: 0,01% del peso del 

cemento
- Dosis máxima: 0,2% del peso del 

cemento
- Método y momento de dosificación: 

Preferiblemente añadir a el agua de 
la mezcla.

Datos técnicos
- Estado de agregación: líquido
- Color: incoloro
- Densidad (kg/l): 1,03
- pH: 7,0
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

No aplica
- Máx. contenido de cloruro (%): 
   No aplica
- Código de color: azul
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 1 año 
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Garrafas, bidones, IBC, granel.

Número de articulo 020050
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Pruebas preliminares para la idoneidad del 
producto son indispensables. 

PROMOTOR DE ESPUMA 
CONCENTRADO TM 3

Descripción del producto 
El Promotor de Espuma Concentrado 
TM 3 contiene propiedades altamente 
plastificantes y es un aditivo para el 
mortero que atrapa y distribuye micro-
poros de aire durante el proceso de 
mezclado. Los microporos finos y bien 
distribuidos estabilizan el mortero y 
disminuyen la tendencia a segregarse 
o sangrar. El contenido de agua de la 
mezcla se puede reducir debido a su 
propiedad plastificante. Se debe tener 
un tiempo de mezcla suficiente. 

Aplicación
El Promotor de Espuma Concentrado 
TM 3 se utiliza para la producción 
de mortero de albañilería con el fin 
de construir ladrillos de concreto, 
bloques de hormigón, para paredes 
internas y externas.

Dosificación 
- Dosis mínima: 0,05% del peso del 

cemento
- Dosis máxima: 0,15% del peso del 

cemento
- Método y momento de dosificación: 

Preferiblemente añadir a el agua de 
la mezcla.

Datos técnicos
- Estado de agregación: líquido
- Color: marrón
- Densidad (kg/l): 1,09
- pH: 10,0
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

No aplica
- Máx. contenido de cloruro (%): 
   No aplica
- Código de color: azul
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 1 año 
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Garrafas, bidones, IBC, granel.

Número de articulo  020080



Pruebas preliminares para la idoneidad del 
producto son indispensables. 
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ACEITE ESTUCO TM

Descripción del producto 
Aceite Estuco TM es un aditivo espe-
cialmente diseñado para prevenir el 
sangrado y la separación del yeso 
con el mortero de mampostería. La 
propiedad de plastificación del pro-
ducto permite reducir la cantidad de 
mezcla de agua. Además, la contrac-
ción del material se reduce y será 
más fácil aplicar capas de acabado.
 
Aplicación
Aceite Estuco TM se agrega al yeso y 
al mortero de albañilería.

Dosificación 
- Dosis mínima: 0,1% del peso del 

cemento
- Dosis máxima: No aplica
- Método y momento de dosificación: 

Preferiblemente añadir a el agua de 
la mezcla.

Datos técnicos
- Estado de agregación: líquido
- Color: incoloro
- Densidad (kg/l): 1,01
- pH: 5,0
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

No aplica
- Máx. contenido de cloruro (%): 
   No aplica
- Código de color: No aplica
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 1 año 
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Garrafas, bidones, IBC, granel.

Número de articulo  020090
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Pruebas preliminares para la idoneidad del 
producto son indispensables. 

Número de articulo 020180 
020181

Stabifoam TM II (020180)
Stabifoam TM II-P (020181)  
     
Descripción del producto 
Stabifoam TM II / II P es un aditivo de 
alta calidad especialmente desarrol-
lado para hacer morteros cemento-
sos ligeros de Poliestireno expandido 
(EPS), Vermiculita y Perlita para ca-
pas de aislamiento en techos planos 
estables, bombeables y fáciles de es-
parcir.
Stabifoam TM II / II P mejora nota-
blemente la calidad del mortero por 
sus propiedades reductoras y estabi-
lizadoras de agua. Con la adición de 
Stabifoam TM II, el mortero es perfec-
tamente bombeable y se puede trans-
portar a largas distancias

Aplicación
Stabifoam TM II se utiliza para hacer 
morteros ligeros con construcción 
de grava variable para capas de 
aislamiento, estables y bombeables. 
Stabifoam TM II es un aditivo rápido y 
fácil de mezclar y es particularmente 
adecuado para su uso cuando se uti-
lizan bombas para mortero de piso, 
que a menudo funcionan con man-
gueras con un diámetro de 50 mm. 
Este aditivo es muy adecuado tanto 
para cemento como para morteros de 
harina de cemento / piedra caliza.

Stabifoam II P se puede utilizar para 
aplicaciones de silimares a la de 
Stabifoam II. Sin embargo, es espe-
cialmente aplicable para morteros 
preenvasados, en sacos o silos.

STABIFOAM TM II (P)
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Datos técnicos
Stabifoam TM II Stabifoam TM II P
Estado de agregación:
líquido poeder
Color
incolore blanco
Densidad (kg/l):
1,01 1,10
pH:
7 11,5
Máx. contenido álcali (% Na2O-eq):
n.v.t. n.v.t.
Máx. contenido de cloruro (%):
<0,002 <0,1
Código de color:
n.a. n.a
Almacenamiento: Mantener seco, 
protegido de heladas y en envases cer-
rados
Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 1 año 
después de la fecha de su producción.

Dosificación 
- Dosis Mínima: 0,1% del peso del 

cemento
- Dosis máxima: 2,0% del peso del 

cemento
- Momento y Método de adición: agre-

gue sobre el mortero de hormigón 
ya mezclado o a la dosis de agua.

Envase 
020180 Latas, barriles, contenedores 
IBC, a granel.
020181 Bolsas, bidones de polvo, 
Super sacos

Instrucciones de uso:
Stabifoam TM II debe agregarse pre-
feriblemente al agua de la mezcla o 
dosificarse en la mezcla húmeda, 
después de lo cual debe mezclarse 
durante al menos 1 minuto.

También agregue Stabifoam TM II P 
al agua de la mezcla o a la mezcla 
húmeda, es necesario mezclar bien 
para dispersar el producto correcta-
mente.

Las dosis de Stabifoam TM II y Sta-
bifoam TM II P son iguales en una 
proporción de kg de cemento.

Trate la superficie con Acrytekt TM 
(Art.no. 033020). Aplicar el mortero 
sobre una superficie aún húmeda. 
Cure con Curing Compound TM AC-1 
(Art.no. 032040).
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Pruebas preliminares para la idoneidad del 
producto son indispensables. 

5.3 AGENTES ESPUMANTES



Pruebas preliminares para la idoneidad del 
producto son indispensables. 
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Consumo
El consumo es de aproximadamente 
1 kg de Aircel TM por m3 de hormigón 
celular. 

Datos técnicos
- Estado de agregación: líquido
- Color: marrón
- Densidad (kg/l): 1,08
- pH: 7,0
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

No aplica
- Máx. contenido de cloruro (%): 0,1
- Código de color: azul
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 1 año 
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Garrafas, bidones, IBC, granel.

Observación
No se recomienda el uso de Aircel TM 
en espacios de arrastre debido al olor 
de la proteína.

Número de articulo  014070

Descripción del producto 
Aircel TM es un producto basado en 
proteínas, que se utiliza para producir 
una espuma muy estable en un genera-
dor de espuma. Las celdas de espuma 
generadas serán de un tamaño entre 
0.2-0.8 mm. Aircel TM se utiliza si el 
hormigón espumado debe ser autonive-
lante. Además, Aircel TM garantiza que 
el hormigón espumado exhiba una alta 
estabilidad y buena trabajabilidad. 

Aplicación
Rellenar alcantarillas viejas, desmantelar 
tanques de aceite, aislar pisos de planta 
baja, pisos de trabajo, fabricar elementos 
de hormigón prefabricados de espuma, 
etc.

Instrucciones de uso
Se hace una solución que contiene 
3-4% de Aircel TM. Usando un genera-
dor de espuma, esta solución se toma 
para generar una espuma estable que 
luego se mezcla con el hormigón base 
o la pasta de cemento en un tambor 
rotatorio o mezclador obligatorio para 
producir hormigón espumado. Para 
mezclar la pasta base, se puede utilizar 
cemento CEM-III y cemento CEM-I. Se 
recomienda encarecidamente no utilizar 
cenizas volantes, ya que las partículas 
de carbono restantes pueden destruir 
las células de espuma. La disminución 
de las celdas de espuma provocará una 
pérdida en el volumen del hormigón 
espumado. Dependiendo de la cantidad 
de espuma agregada al mortero base o 
pasta de cemento, la densidad del hor-
migón fresco diferirá. La densidad se 
puede medir directamente después de 
producir el hormigón espumado. Puede 
haber diferencias en el peso entre el 
hormigón fresco y el endurecido de 
aproximadamente 50 kg / m³. Además, 
se puede agregar al mortero de base 
Adición para fluir suelo TM 79/7 L (Art. 
No. 020030) o Adición para fluir sueloTM 
81/37 (Art. No. 020040). 

AIRCEL TM
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Pruebas preliminares para la idoneidad del 
producto son indispensables. 

AGENTE ESPUMOSO  TM 80/23

Descripción del producto 
El Agente Espumoso TM 80/23 es un 
producto sintético que se utiliza para 
producir una espuma muy estable con 
un generador de espumante. Las cel-
das de espuma resultantes tendrán 
un diámetro de 0.2 mm a 0.8 mm. 
Con Agente Espumoso TM 80/23, se 
produce espuma de hormigón que no 
es autonivelante. 

Aplicación
El Agente Espumoso TM 80/23 se 
aplica si es necesario rellenar las 
cavidades, para la producción de 
capas aislantes y siempre que el hor-
migón espumado no tenga que ser 
autonivelante, como es el caso de los 
planos inclinados. 

Instrucciones de uso
Se hace una solución que contiene 
3-4% de Agente Espumoso TM 80/23 
a la cantidad de agua. Esta mezcla 
se transforma en una espuma esta-
ble con un generador de espumante. 
La espuma creada se agrega al hor-
migón base o a la pasta de cemento, 
ambos se mezclan completamente 
en un tambor rotatorio o mezclador 
para producir hormigón celular. La 
pasta base se puede producir con los 
tipos de cemento CEM-III o CEM-I. 
Como los restos de partículas de car-
bono podrían destruir las células de 
espuma, se recomienda no usar ceni-
zas volantes para la pasta base. Una 
destrucción de las células de espuma 
daría lugar a una pérdida de volumen. 
La densidad del hormigón celular se 
puede medir directamente después 
de su producción. 

Número de articulo 014080
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Consumo
El consumo es de aproximadamente 
1 kg de Agente Espumante TM 80/23 
por m3 de hormigón celular.  

Datos técnicos
- Estado de agregación: líquido
- Color: incoloro
- Densidad (kg/l): 1,06
- pH: 8,0
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

No aplica
- Máx. contenido de cloruro (%): 0,1
- Código de color: azul
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 1 año 
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Garrafas, bidones, IBC, granel.

Número de articulo  014080

La densidad depende de la cantidad 
agregada de espuma y puede ser 
hasta 50 kg / m³ más que la del hor-
migón endurecido. Se puede agregar 
el Adición para fluir suelo TM 81/37 
(Art. No. 020040) a la pasta base 
para aumentar la capacidad de flujo 
y para acelerar el proceso de endur-
ecimiento. Mientras que se agrega 
Adición para fluir suelo TM 79/37 L 
(Art. No. 020030) para obtener hor-
migón autonivelante. Para mejorar la 
trabajabilidad del hormigón celular, 
Aircel TM (Art. No. 014070) se puede 
usar en combinación con Agente 
Espumoso TM 80/23. 
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Pruebas preliminares para la idoneidad del 
producto son indispensables. 

Descripción del producto 
Materia Espumoso TM M1 es un pro-
ducto basado en proteínas. Se utiliza 
para producir una espuma muy esta-
ble que contiene células de espuma 
de un tamaño entre 0,2 mm y 0,8 
mm. Si se va a producir un hormigón 
celular que no se requiere que sea 
autonivelante, Agente Espumante TM 
M1 es el aditivo ideal. Además, el hor-
migón espumado será muy estable y 
obtendrá una alta plasticidad. 

Aplicación
El hormigón celular mejorado con 
el Materia Espumoso TM M1 se 
puede usar para rellenar sistemas 
de tuberías o tanques de almacena-
miento antiguos, para moldear capas 
aislantes en la construcción de vivien-
das, para verter pisos industriales, 
para fabricar elementos de hormigón 
celular, etc.  

Instrucciones de uso 
Se crea una solución que contiene 
3-4% de Materia Espumoso TM M1. 
Esta mezcla ahora se toma para pro-
ducir una espuma estable con un 
generador de espumante. Se debe 
verter en un mezclador de tambor 
rotatorio o un mezclador de acción 
forzada, esta espuma se mezcla con 
la pasta de cemento o el mortero de 
base para producir concreto espu-
mado. Para producir la pasta base, 
se puede utilizar cemento CEM-III y 
cemento CEM-I. Además, si la pasta 
de la base no contiene ningún tipo 
de cenizas volantes, ya que las partí-
culas de carbono restantes podrían 
destruir las células de espuma. La 
destrucción de las células de espuma 
conduce inevitablemente a una pér-
dida de volumen. 

MATERIA ESPUMOSO  TM M1

Número de articulo  014160
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Dependiendo de la cantidad agre-
gada de espuma, el hormigón celular 
exhibirá diferentes densidades. En 
comparación con el hormigón fresco, 
el hormigón endurecido puede sufrir 
una reducción de peso de hasta 50 kg 
por m³. Otros aditivos que se pueden 
combinar con Materia Espumoso TM 
M1 son Adición para fluir suelo TM 
79/37 L (Art. No. 020030) y Adición 
para fluir suelo TM 81/37 (Art. No. 
020040). Para mejorar la trabajabi-
lidad del hormigón celular, Aircel TM 
(Art. No. 014070) se puede usar en 
combinación con Agente Espumante 
TM M1.

Observación
No se recomienda el uso del Agente 
Espumante TM M1 en espacios de 
arrastre debido al olor de la proteína.

Consumo
El consumo es de aproximadamente 
1 kg de Agente Espumante TM M1 
por m3 de hormigón celular.

Datos técnicos
- Estado de agregación: líquido
- Color: marrón
- Densidad (kg/l): 1,05
- pH: 7,0
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

No aplica
- Máx. contenido de cloruro (%): 0,1
- Código de color: azul
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 1 año 
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Garrafas, bidones, IBC, granel.

Número de articulo  014160
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6.1 SELLADORES DE HORMIGÓN
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ACEITE DE CONTENER TM DM

Dosificación 
- Dosis mínima: 0,5% del peso del 

cemento
- Dosis máxima: 1,0% del peso del 

cemento
- Método y momento de dosificación: 

Preferiblemente añadir a el agua de 
la mezcla.

Envase 
Líquido: Garrafas, bidones, IBC, gra-
nel.

Polvo: Sacos, tarimas, bolsas gran-
des.

Número de articulo  015010 
015050

Aceite de Contener TM DM
(015010)
Aceite de Contener TM DM-P
(015050)

Descripción del producto 
El Sellador de Hormigón TM DM es 
un aditivo para hormigón listo para 
usar que aumenta sustancialmente la 
estanqueidad del agua. La propiedad 
de plastificación de este producto per-
mite reducir la relación agua-cemento, 
lo que resulta en una estructura de 
cemento más compacta. Además, 
Sellador de Hormigón TM DM con-
tiene sustancias hidrófobas que 
hacen que los capilares del hormigón 
repelen el agua. 

Aplicación
 Sellador de Hormigón TM DM se uti-
liza: 
- para la producción de hormigón 
impermeable al agua 
- para fabricar hormigón con una alta 
resistencia a las heladas y a la sal de 
deshielo 
- para producir hormigón que sea 
altamente resistente a los ataques 
químicos 

Los mejores resultados para este pro-
ducto son obtenidos con cemento de 
alto horno (CEM-III). Sellador de Hor-
migón TM DM aumenta la capacidad 
de bombeo del concreto y no contiene 
sustancias saponificables.

Observación
Sellador de Hormigón  TM DM tam-
bién se puede suministrar en forma 
de polvo. La dosificación es igual a 
la del líquido. En caso de sobredo-
sis el proceso de endurecimiento se 
retrasará.

Datos técnicos
DM DM-P
Estado de agregación:
líquido polvo
Color:
marrón marrón
Densidad (kg/l):
1,07 0,95
pH:
4 10
Máx. contenido álcali (% Na2O-eq):
No aplica No aplica
Máx. contenido de cloruro (%):
0,1 No aplica
Código de color:
marrón marrón
Almacenamiento: Mantener seco, 
protegido de heladas y en envases 
cerrados
Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 1 año 
después de la fecha de su producción
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MEDIO PARA TAPAR TM 
HIDROFÓBICO

Dosificación 
- Dosis mínima: 0,2% del peso del 

cemento
- Dosis máxima: 0,8% del peso del 

cemento
- Método y momento de dosificación: 

Preferiblemente agregue al agua de 
la mezcla, NO agregue al mortero 
seco

Datos técnicos
- Estado de agregación: líquido
- Color: blanco
- Densidad (kg/l): 1,01
- pH: 9,0
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

No aplica
- Máx. contenido de cloruro (%): 0,1
- Código de color: marrón
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 6 meses 
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Garrafas, bidones, IBC, granel.

Número de articulo  015020

Descripción del producto 
Medio para Tapar TM hidrofóbico es 
un aditivo listo para usar para hor-
migón. Contiene sustancias que unen 
la cal libre que se genera durante la 
hidratación del cemento. Este pro-
ceso causado por el Medio para 
Tapar TM hidrofóbico genera sales 
insolubles repelentes al agua que son 
resistentes a los rayos ultravioleta. 
Esto conduce a una estrechez casi 
infinita y funciona como una protec-
ción contra condiciones ambientales 
agresivas. Finalmente, el producto 
posee propiedades altamente plas-
tificantes que permiten reducir la 
relación agua-cemento. 

Aplicación
El Medio para Tapar TM hidrofóbico 
se aplica: 
- para la producción de hormigón 
impermeable al agua 
- para producir hormigón con una alta 
resistencia contra las heladas y sales 
de deshielo 
- para producir hormigón con una alta 
resistencia de químicos agresivos 

Como el concreto producido con 
Medio para Tapar TM hidrofóbico, es 
más compacto, es posible fabricar 
elementos de hormigón delgados, 
pero altamente reforzados. Medio 
para Tapar TM hidrofóbico también 
facilita el bombeo del hormigón.

Observación
En caso de sobredosis, el tiempo de 
adhesión del cemento se pospone. Al 
producir concreto a prueba de agua 
con Medio para Tapar TM hidrofó-
bico, deben cumplirse los requisitos y 
directrices pertinentes.
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PLASTUATE  TM

Dosificación 
- Dosis mínima: 0,3% del peso del 

cemento
- Dosis máxima: 1,0% del peso del 

cemento
- Método y momento de dosificación: 

Preferiblemente añadir a el agua de 
la mezcla.

Datos técnicos
- Estado de agregación: líquido
- Color: marrón
- Densidad (kg/l): 1,13
- pH: 1,0
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

No aplica
- Máx. contenido de cloruro (%): 0,1
- Código de color: amarillo
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 1 año 
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Garrafas, bidones, IBC, granel.

Número de articulo  015040

Descripción del producto 
Plastuate TM es un plastificante para 
mortero de hormigón  con un efecto 
múltiple. Propiedades reductoras del 
agua que aseguran una reducción en 
el factor del agua-cemento con una 
procesabilidad consistente y com-
puestos fluatos solubles en agua que 
convierten parte de la “cal libre” for-
mada por la hidratación del cemento 
en compuestos de flúor insolubles. La 
resistencia química de la piedra de 
cemento ha mejorado considerable-
mente. El fluorato de cal formado es 
mucho más resistente a los ambien-
tes agresivos que la cal libre. También 
se evita el desarrollo de organismos 
biológicos en la superficie del hor-
migón.

Aplicación
Plastuate TM se utiliza para obtener 
un hormigón de alta calidad. Plastu-
ate TM puede usarse especialmente 
si se requiere resistencia química.

Observación
Plastuate TM contiene fluidos que 
atacan y destruyen el vidrio. Al usar 
este producto, use gafas protectoras 
y guantes.
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ACRYTEKT TM XE

Dosificación 
- Dosis mínima: 1,0% del peso del 

cemento
- Dosis máxima: 3,0% del peso del 

cemento
- Método y momento de dosificación: 

Preferiblemente añadir a el agua de 
la mezcla.

Datos técnicos
- Estado de agregación: líquido
- Color: blanco
- Densidad (kg/l): 1,03
- pH: 8,0
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

No aplica
- Máx. contenido de cloruro (%): 0,1
- Código de color: No aplica
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 6 meses 
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Garrafas, bidones, IBC, granel.

Número de articulo  015060

Descripción del producto 
Acrytekt TM XE es un aditivo para 
hormigón listo para usar. Los compo-
nentes especiales de este producto 
aumentan considerablemente la her-
meticidad del hormigón y mejoran el 
módulo elástico. Además, estos com-
ponentes proporcionan una mejor 
resistencia química, por lo que este 
producto es perfectamente adecuado 
para el hormigón en ambientes agre-
sivos. Finalmente, Acrytekt TM XE 
aumenta la homogeneidad de la mez-
cla de hormigón. Acrytekt TM XE se 
puede usar en combinación con otros 
productos Tillman, por ejemplo, plasti-
ficantes. La dosis debe ser ejecutada 
por separado

Aplicación
Acrytekt TM XE se utiliza para la pro-

ducción de: 
- hormigón impermeable o hermético 

al líquido 
- hormigón con una alta resistencia a 

las sales de deshielo 
- hormigón en ambientes agresivos 
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Pruebas preliminares para la idoneidad del 
producto son indispensables. 

POLVO HYDROFUGÓ  TM 86/12

Dosificación 
- Dosis mínima: 0,2% del peso del 

cemento
- Dosis máxima: 2,0% del peso del 

cemento
- Método y momento de dosificación: 

Preferiblemente añadir a los agre-
gados secos.

Datos técnicos
- Estado de agregación: polvo
- Color: gris
- Densidad (kg/l): No aplica
- pH: No aplica
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq)  

No aplica
- Máx. contenido de cloruro (%): 
   No aplica
- Código de color: marrón
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 6 meses 
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Sacos, tarimas, bolsas grandes.

Número de articulo  015090

Descripción del producto 
Polvo Hydrofugó TM 86/12 es un 
aditivo en polvo listo para usar. Sus 
componentes especiales ligan la cal 
libre generada durante la hidratación 
del cemento. Las sales generadas 
en este proceso son insolubles y 
repelentes al agua. Polvo Hydrofugó 
TM 86/12 aumenta sustancialmente 
la impermeabilidad del hormigón, el 
mortero de mampostería, el mortero 
de juntas y productos similares. 

Aplicación
Polvo Hydrofugó TM 86/12 es per-
fectamente adecuado para hacer 
mortero seco, mortero de mampos-
tería, morteros repelentes al agua y 
mortero de juntas. El Polvo Hydrofugó 
TM 86/12 disminuye considerable-
mente la eflorescencia de la cal. Al 
agregar Polvo Hydrofugó TM 86/12, 
evitará que la humedad penetre en la 
medida de lo posible.
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Pruebas preliminares para la idoneidad del 
producto son indispensables. 

CHEMSEAL TM T5

Dosificación 
- Dosis mínima: 1,0% del peso del 

cemento
- Dosis máxima: 6,0% del peso del 

cemento
- Método y momento de dosificación: 
  Preferiblemente agregue a el agua 

de la mezcla, NO a la mezcla seca.

Datos técnicos
- Estado de agregación: líquido
- Color: blanco
- Densidad (kg/l): 1,03
- pH: 13,0
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

No aplica
- Máx. contenido de cloruro (%): 
   No aplica
- Código de color: No aplica
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 6 meses 
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Garrafas, bidones, IBC, granel.

Número de articulo  015110

Descripción del producto 
Chemseal TM T5 es un aditivo líquido 
a base de polímeros. Las sustan-
cias contenidas reaccionan con los 
compuestos de calcio generados 
durante la hidratación del cemento, 
dando como resultado la formación 
de sales insolubles. Debido a este 
proceso, los capilares en el hormigón 
son repelentes al agua (hidrofóbicos). 
Chemseal TM T5 aumenta notable-
mente la hermeticidad del hormigón. 
Esta alta densidad ofrece una buena 
protección contra ambientes agresi-
vos. Debido a que Chemseal TM T5 
tiene un efecto plastificante, las pro-
piedades tecnológicas del hormigón 
se pueden mejorar, entre otras cosas, 
mediante una reducción del factor 
cemento del agua. Chemseal TM T5 
también puede procesarse a tempe-
raturas más altas y no deja residuos 
en los equipos de dosificación o los 
sistemas de tuberías.  

Aplicación
Chemseal TM T5 se utiliza para: 
- Para la producción de hormigón 

impermeable al agua o hormigón 
compacto 

-  Hormigón con alta resistencia a las 
heladas y sales de deshielo.

-  Hormigón en ambientes agresivos.
- Hormigón para elementos rela-

tivamente estrechos, muros de 
contención, etc.
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MEDIO PARA TAPAR TM II 
(HIDROFÓBICO)

Dosificación 
- Dosis mínima: 0,2% del peso del 

cemento
- Dosis máxima: 0,8% del peso del 

cemento
- Método y momento de dosificación: 
   Preferiblemente agregue al agua de 

mezcla, NO a la mezcla seca

Datos técnicos
- Estado de agregación: líquido
- Color: blanco
- Densidad (kg/l): 1,03
- pH: 10,0
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

No aplica
- Máx. contenido de cloruro (%): 0,1
- Código de color: marrón
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos6 meses 
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Garrafas, bidones, IBC, granel.

Número de articulo  015120

Descripción del producto 
El Medio para Tapar TM II (hidrofó-
bico) es un agente de sellado listo 
para usar en hormigón. Las sustan-
cias que contiene reaccionan con 
los compuestos de calcio generados 
durante la hidratación del cemento. 
Los compuestos insolubles genera-
dos por esta reacción son hidrófobos, 
es decir, repelentes al agua. Estos 
compuestos de reacción son forma-
dos en el hormigón al agregar a la 
mezcla el Medio para Tapar TM II 
(hidrófobico), son resistentes a los 
rayos ultravioleta, lo que resulta en un 
efecto de sellado de larga duración. 
Esta notable impermeabilidad ofrece, 
además, una buena protección contra 
las influencias ambientales agresivas. 
Además, el producto posee una pro-
piedad fuertemente plastificante que 
permite reducir la relación agua-ce-
mento. 

Aplicación
El Medio para Tapar TM II (hidrofó-
bico) se aplica: 
- para producir hormigón hermético al 
agua 
- para producir hormigón con una alta 
resistencia a la congelación y sal de 
deshielo 
- para la producción de hormigón ade-
cuado para ambientes agresivos 

Debido al aumento en la estanquei-
dad causada con el Medio para Tapar 
TM II (hidrofóbico), este producto es 
perfectamente adecuado para la pro-
ducción de elementos de hormigón 
delgados. El Medio para Tapar TM 
II (hidrofóbico) facilita el bombeo de 
hormigón fresco.
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Pruebas preliminares para la idoneidad del 
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MEDIO PARA TAPAR TM II P 
(HIDROFÓBICO)

Dosificación 
- Medio para Tapar TM II P con. 40%: 

0,2% - 0,8% del peso del cemento.
-  Medio para Tapar TM II P con. 80%: 

0,2% - 0,8% del peso del cemento.
- Medio para Tapar TM II P con. 

100%: 0,1% - 0,4% del peso del 
cemento.

- Si es posible, agregar al mortero pre-
mezclado. Mezclar intensivamente 
después de la adición. Considera-
ble aumento de la fluidez después 
de la adición debido al efecto plasti-
ficante de Medio para Tapar TM II P

Envase 
Sacos, bolsas grandes. 

Número de articulo  015130 
015140  015150

Medio para Tapar TM II P 
(hidrofóbico) con. 40% (015140)
Medio para Tapar TM II P 
(hidrofóbico) con. 80% (015150)
Medio para Tapar TM II P 
(hidrofóbico) con. 100% (015130)

Descripción del producto 
El Medio para Tapar TM II P (hidrofó-
bico) es un agente de sellado listo 
para usar para el concreto. Las sus-
tancias que contiene reaccionan con 
los compuestos de calcio generados 
durante la hidratación del cemento. 
Los compuestos insolubles  genera-
dos por esta reacción son hidrófobos, 
es decir, repelentes  al agua. Estos 
compuestos repelentes al agua, 
generados porque se agregó Medio 
para Tapar TM II P (hidrofóbico) a la 
mezcla, son resistentes a los rayos 
ultravioleta, lo que resulta en un 
efecto de sellado de larga duración. 
Esta notable estanqueidad ofrece, 
además, una buena protección con-
tra influencias ambientales agresivas. 
Además, el producto posee una pro-
piedad fuertemente plastificante que 
permite reducir la relación agua-ce-
mento. 

Aplicación
Medio para Tapar TM II P (hidrofó-
bico) se aplica: 
- para producir hormigón hermético.
- para producir concreto con una alta 
resistancia a las heladas y la sal de 
deshielo.
- para la producción de hormigón ade-
cuado para ambientes agresivos. 

Debido al aumento en la hermetici-
dad causada por el Medio para Tapar 
TM II P (hidrofóbico), este producto 
es perfectamente adecuado para 
la producción de elementos de con-
creto esbeltos. Medio para Tapar TM 
II P (hidrofóbico) facilita el bombeo de 

Datos técnicos
40% 80% 100%
Estado de agregación:
polvo polvo polvo

Color
gris gris gris
volumieke massa (kg/l):
0,60 0,54 0,36
pH:
No aplica No aplica No aplica
max. alkaligehalte (% Na2O-eq):
No aplica No aplica No aplica
max. gehalte aan chloriden (%):
No aplica No aplica No aplica
Código de color:
café café café
Almacenamiento:Mantener seco, 
protegido de heladas y en envases 
cerrados
Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 1 año 
después de la fecha de su producción
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6.2 SELLADORES DE MORTERO
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MEDIO PARA TAPAR MORTERO 
TM 76/139

Dosificación 
- Dosis mínima: 0,1% del peso del 

cemento
- Dosis máxima: 2,0% del peso del 

cemento
- Método y momento de dosificación: 

Preferiblemente añadir a el agua de 
la mezcla.

Datos técnicos
- Estado de agregación: líquido
- Color: incoloro
- Densidad (kg/l): 1,0
- pH: 8,0
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

No aplica
- Máx. contenido de cloruro (%): 0,1
- Código de color: marrón
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 1 año 
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Garrafas, bidones, IBC, granel.

Número de articulo  015100

Descripción del producto 
El Medio para Tapar Mortero TM 
76/139 es un aditivo listo para usar 
para las sustancias que contienen 
mortero que se unen a la cal libre que 
se genera durante la hidratación del 
cemento. Las sales insolubles crea-
das en este proceso son repelentes 
al agua. Así, el mortero se hace hidró-
fobo desde el interior. El Medio para 
Tapar Mortero TM 76/139 aumenta 
sustancialmente la estanqueidad del 
mortero. 

Aplicación
El Medio para Tapar Mortero TM 
76/139 es particularmente adecuado 
para hacer diferentes tipos de mor-
teros repelentes al agua. El Medio 
para Tapar Mortero TM 76/139 dis-
minuye la eflorescencia de la cal. La 
impermeabilidad se mejora consi-
derablemente con Medio para Tapar 
Mortero TM 76/139, de modo que la 
intrusión y la absorción de humedad 
pueden reducirse en gran medida.
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ACEITE DE CONTENER TM

Dosificación 
- Dosis mínima: 0,5% del peso del 

cemento
- Dosis máxima: 2,0% del peso del 

cemento
- Método y momento de dosificación: 

Preferiblemente añadir a el agua de 
la mezcla.

Datos técnicos
- Estado de agregación: líquido
- Color: blanco
- Densidad (kg/l): 1,01
- pH: 10,0
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

No aplica
- Máx. contenido de cloruro (%): 0,1
- Código de color: bruin
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 1 año 
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Garrafas, bidones, IBC, granel.

Número de articulo  020100

Descripción del producto 
Aceite de contener TM es un aditivo 
listo para usar y se utiliza en especies 
de mampostería para la impermea-
bilización de mampostería. Debido 
al efecto plastificante, se reduce el 
factor de agua en el cemento, una 
primera necesidad para obtener una 
estructura de cemento denso. Las 
sustancias hidrófobas agregadas al 
producto hacen que los capilares en 
las capas de mortero repelen el agua.

Aplicación
Aceite de contener TM se utiliza para:
- para producir paredes impermea-

bles al agua
- para la producción de morteros alta-

mente resistentes a las heladas y 
agentes de deshielo

- para producir morteros de albañi-
lería adecuados para ambientes 
agresivos
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7.1 AGENTES DESENCOFRANTES 
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ACEITE DE ENCOFRADO TM

Consumo
1 litro de Aceite de Encofrado TM es 
suficiente para aproximadamente 30 
a 40 m2.

Datos técnicos
- Estado de agregación: líquido
- Color: incoloro
- Densidad (kg/l): 0,83
- pH: No aplica
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

No aplica
- Máx. contenido de cloruro (%): n.a.
- Código de color: No aplica
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 1 año 
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Garrafas, bidones, IBC, granel.

Observación
Aceite de Encofrado TM no es ade-
cuado para encofrados recubiertos de 
caucho.

Número de articulo  030180

Descripción del producto 
Aceite de Encofrado TM es un aceite 
de encofrado que actúa físicamente y 
no contiene disolventes.
Aceite de Encofrado  TM se utiliza 
para los aceites de encofrado de 
madera y acero. El producto no con-
tiene ingredientes saponificables. La 
apariencia de la superficie de hor-
migón  se ha mejorado y el encofrado 
se cura cuando se utiliza el Aceite de 
Encofrado  TM.

Aplicación
El Aceite de Encofrado e TM se aplica 
a encofrados tanto en madera como 
en acero.

Instrucciones de uso
Aceite de Encofrado TM preferible-
mente es aplicado con una pistola 
rociadora aplicada de manera fina y 
uniforme. La boquilla que se utilizará 
en la jeringa debe ser un amplia. 
También se puede utilizar un cepillo 
o rodillo. Evite el uso excesivo y 
asegúrese de que no queden can-
tidades de aceite en las superficies 
horizontales y en las esquinas de los 
mamparos.
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Pruebas preliminares para la idoneidad del 
producto son indispensables. 

ACEITE DESENCOFRANTE  TM

Consumo
1 litro de mezcla es suficiente para 
aproximadamente 30 m2 de superficie 
de encofrado.

Datos técnicos
- Estado de agregación: líquido
- Color: verde
- Densidad (kg/l): 0,93
- pH: No aplica
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

No aplica
- Máx. contenido de cloruro (%): 
   No aplica
- Código de color: No aplica
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 1 año 
después de la fecha de su produc-
ción. 

Envase 
Garrafas, bidones, IBC, granel.

Observación
Aceite Desencofrante TM no es ade-
cuado para encofrados metálicos. 
En el caso de madera de encofrado 
nueva, tome una proporción de 10 
partes por volumen de agua por 1 
parte por volumen de Aceite Desen-
cofrante TM.

Número de articulo  031010

Descripción del producto 
Aceite Desencofrante TM contiene 
un emulsionante y se mezcla con 
agua. El Aceite Desencofrante TM 
se utiliza para engrasar un encofrado 
de madera. El producto no contiene 
ingredientes saponificables. Se ha 
mejorado la apariencia de la superfi-
cie de concreto, el encofrado se hace 
más sostenible cuando se utiliza el 
aceite Desencofrante TM.

Aplicación
Solo aplicable a encofrados de 
madera.

Instrucciones de uso
Mezcle de 20 a 30 partes por volumen 
de agua con 1 parte por volumen. 
Aceite Desencofrante TM. Siempre 
agregue el agua al aceite. Aplicar la 
emulsión obtenida con pistola roci-
adora, brocha o rodillo.
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ACEITE DESENCOFRANTE TM 
C01

Consumo
El consumo es de aproximadamente 

1 litro por cada 10 a 40 m² de super-
ficie de encofrado, por ejemplo, muy 
dependiente del grado de dilución.

Datos técnicos
- Estado de agregación: líquido
- Color: incoloro
- Densidad (kg/l): 0,88
- pH: 6,5
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

No aplica
- Máx. contenido de cloruro (%): 
   No aplica
- Código de color: No aplica
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 1 año 
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Garrafas, bidones, IBC, granel.

Número de articulo  031110

Descripción del producto 
El Aceite Desencofrante TM C01 es 
un agente de liberación físicamente 
activo que se construye a partir de 
materias primas de muy alta calidad. 
El producto no contiene ingredientes 
saponificables y está completamente 
libre de solventes. El Aceite Desen-
cofrante TM C01 está listo para usar, 
pero también se puede mezclar con 
agua en una emulsión.

Aplicación
El Aceite Desencofrante TM C01 
es particularmente adecuado para 
situaciones en las que el concreto 
(producto) debe ser decapado inme-
diatamente. Se puede utilizar en 
encofrados de madera y acero, sin 
embargo, si el Aceite Desencofrante 
TM C01 se diluye con agua, solo 
es adecuado para encofrados de 
madera. Este producto da resultados 
perfectos especialmente cuando se 
producen piedras de concreto en pla-
cas de madera.

Instrucciones de uso
El Aceite Desencofrante TM C01 
puede procesarse tanto puro como 
diluido. La dilución se puede agre-
gar al producto con 5 a 10 partes por 
volumen de agua y se puede mezclar 
bien. El producto, ya sea emulsio-
nado o no, se aplica de manera fina y 
uniforme a la superficie del encofrado 
con una pistola rociadora.
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Pruebas preliminares para la idoneidad del 
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Descripción del producto 
Aceite Desencofrante TM C-02 es un 
agente de liberación que está cuida-
dosamente compuesto de materias 
primas minerales de alta calidad. Este 
producto está completamente libre de 
solventes y no contiene ingredientes 
saponificables. Una característica 
importante de este producto es el 
efecto de separación  física.
El Aceite Desencofrante  TM C-02 
está listo para usar, pero también 
se puede mezclar con agua en una 
emulsión.

Aplicación
El Aceite Desencofrante TM C-02 
tiene una amplia gama de aplicacio-
nes, donde el hormigón  (producto) se 
descarga directamente, pero también 
después de una vida útil más larga, 
el encofrado se puede tratar con este 
agente de liberación. Aceite Desen-
cofrante TM C-02 se puede utilizar 
con éxito tanto en encofrado de acero 
como en madera, también diluido. Con 
el encofrado de acero, el producto da 
buenos resultados en moldes fríos y 
calentados, la superficie del hormigón  
es firme, lisa y el molde permanece 
limpio y sin residuos.

Instrucciones de uso
El Aceite Desencofrante TM C-02 se 
puede procesar puro y diluido. El pro-
ducto se puede diluir con 3 a 4 partes 
por volumen de agua, después de lo 
cual debe mezclarse bien. Con una 
vida útil más larga, la emulsión debe 
agitarse regularmente para obtener 
un resultado óptimo. Este agente se 
aplica de manera fina y se emulsiona 
con una pistola rociadora (instala-
ción) de manera fina y uniforme en el 
encofrado.

Consumo
El consumo suele ser de aproximada-

mente 1 litro por cada 10 a 40 m2 de 
superficie de encofrado.

Hay que destacar que el consumo 
depende en gran medida del grado 
de dilución.

Datos técnicos
- Estado de agregación: líquido
- Color: amarillo
- Densidad (kg/l): 0,84
- pH: 7,0
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

No aplica
- Máx. contenido de cloruro (%): 
   No aplica
- Código de color: No aplica
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 1 año 
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Garrafas, bidones, IBC, granel.

ACEITE DESENCOFRANTE TM 
C02

Número de articulo  031160
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ACEITE DE FORMA   TM

Dosificación 
No aplica

Datos técnicos
- Estado de agregación: líquido
- Color: amarillo
- Densidad (kg/l): 0,86
- pH: No aplica
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

No aplica
- Máx. contenido de cloruro (%): 
   No aplica
- Código de color: No aplica
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 1 año 
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Garrafas, bidones, IBC, granel.

Número de articulo  031020

Descripción del producto 
Aceite de Forma TM evita la adhesión 
del hormigón al acero y encofrados de 
madera lacada. El producto se puede 
manipular extremadamente delgado y 
no produce un secado excesivo con 
una vida útil más larga del encofrado. 
Aceite de Forma TM garantiza una 
liberación limpia, mientras que las 
manchas en el concreto están exclui-
das. El llamado “lijado” no ocurre con 
Aceite de Forma  TM. Si se aplica 
de forma delgada y uniforme, no hay 
problemas con las capas adhesivas 
posteriores, como por ejemplo. Roci-
ado de capas, ocupación o pintura. 
Aceite de Forma TM es biodegradable 
y se termina después de aproximada-
mente 4 semanas.

Aplicación
Aceite de Forma  TM se aplica al 
acero y al encofrado de madera bar-
nizada.

Instrucciones de uso
El encofrado debe estar ligeramente 
engrasada, es decir, aplicar con una 
pistola rociadora, cepillo o paño. 
Evite las zonas húmedas excesivas. 
Asegúrese de que no queden cantida-
des excesivas de aceite en las cajas 
horizontales y en las esquinas de los 
mamparos. En ese caso, el exceso de 
aceite debe eliminarse del encofrado 
con un paño.
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ACEITE DE FORMA  TM M

Consumo
Evite el uso excesivo. 1 litro es sufi-
ciente para aproximadamente 30 a 40 
m2.

Datos técnicos
- Estado de agregación: líquido
- Color: amarillo
- Densidad (kg/l): 0,83
- pH: 6,0
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

No aplica
- Máx. contenido de cloruro (%): 
   No aplica
- Código de color: No aplica
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 1 año 
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Garrafas, bidones, IBC, granel.

Observación
Aceite de Encofrado TM M no es ade-
cuado para encofrados recubiertos de 
caucho.

Número de articulo  031030

Descripción del producto 
El Aceite de Forma  TM M es un 
agente de liberación biodegrada-
ble que funciona físicamente. Aceite 
de Forma  TM M no contiene ingre-
dientes saponificables o cerosos. El 
Aceite de Forma  TM M garantiza un 
desencofrado excelente.

Aplicación
Aceite de Forma   TM M es ideal para 
encofrados de acero, madera y plás-
tico.

Instrucciones de uso
El Aceite de Forma  TM M se procesa 
por medio de una pistola rociadora 
aplicada de manera fina y uniforme. 
La boquilla que se utilizará en el dis-
positivo debe ser amplia. También 
se puede utilizar un cepillo o rodillo 
para la aplicación. Asegúrese de que 
no queden cantidades de aceite en 
las superficies horizontales y en las 
esquinas de los mamparos.
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ACEITE DE FORMA TM ESPE-
CIAL

Consumo
Cuando se aplica con una pistola 
rociadora, el consumo es de aproxi-
madamente 1 litro por cada 30 a 40 
m2 de superficie de encofrado. 

Datos técnicos
- Estado de agregación: líquido
- Color: amarillo
- Densidad (kg/l): 0,88
- pH: No aplica
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

No aplica
- Máx. contenido de cloruro (%): 
   No aplica
- Código de color: No aplica
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 1 año 
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Garrafas, bidones, IBC, granel.

Número de articulo  031040

Descripción del producto 
Aceite de Forma TM Especial evita la 
adherencia del hormigón en el encof-
rado. Los componentes especiales de 
este producto permiten su aplicación 
en superficies ligeramente húmedas.  
Aceite de Forma TM Especial tiene 
el mismo efecto que Aceite de Forma 
TM. El producto debe ser aplicado en 
una capa extremadamente delgada. 
Puede permanecer en el encofrado 
durante mucho tiempo sin secarse 
excesivamente. Aceite de Forma TM 
Especial permite una buena y limpia 
eliminación del encofrado y evita la 
generación de manchas en las super-
ficies, así como el “lijado”. Si se aplica 
de forma delgada y uniforme, no 
habrá ningún problema cuando deban 
aplicarse capas futuras, por ejemplo. 
Yeso, pintura, azulejos. El Aceite de 
Forma TM es biodegradable y se des-
compone completamente después de 
aproximadamente 4 semanas. 

Aplicación
Aceite de Forma TM Especial puede 
utilizarse para encofrados de acero y 
madera. 

Instrucciones de uso
El encofrado húmedo o seco está 
cubierto con una capa delgada 
de Aceite de Forma TM Especial, 
utilizando un cepillo, un paño o un dis-
positivo de rociado. Debe evitarse la 
aplicación excesiva. Debe observarse 
que, para superficies horizontales, no 
quedan derrames en los bordes o 
rebajes. Cualquier derrame debe ser 
limpiado antes del lanzamiento. 
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RELEASE AGENTS TM

Consumo
Cuando se aplica con una pistola 
rociadora, el consumo es de aproxi-
madamente 1 litro por cada 30 a 40 
m2 de superficie de encofrado.

Datos técnicos
- Estado de agregación: líquido
- Color: amarillo
- Densidad (kg/l): 0,83
- pH: No aplica
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

No aplica
- Máx. contenido de cloruro (%): 
   No aplica
- Código de color: No aplica
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 1 año 
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Garrafas, bidones, IBC, granel.

Observación
Release Agents TM no es adecuado 
para encofrados recubiertos de cau-
cho.

Número de articulo  031050

Descripción del producto 
Release Agents TM está diseñado 
como Aceite de Forma TM, pero 
puede aplicarse a un encofrado 
húmedo. La humedad presente es 
expulsada por este aceite para que 
no queden inclusiones de agua o aire. 
Se crea una superficie de hormigón 
lisa. Release Agents TM no contiene 
disolventes.

Aplicación
Release Agents TM se aplica en 
encofrados de madera, acero y plás-
tico.
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AGENTE DE PRESERVACIÓN  
TM

Datos técnicos
- Estado de agregación: líquido
- Color: blanco
- Densidad (kg/l): 0,95
- pH : 4,0
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

No aplica
- Máx. contenido de cloruro (%): 
   No aplica
- Código de color: No aplica
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 6 meses 
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Garrafas, bidones, IBC, granel.

Observación
Limpie la boquilla rociadora después 
de usarla con agua tibia y con un 
detergente agregado.

Número de articulo  031070

Consumo
Con 1 litro de Agente de Preservación  
TM, se pueden tratar de 6 a 8 m2 de 
superficie.

Descripción del producto 
Agente de Preservación TM es un 
producto líquido para conservar y pro-
teger encofrados de acero. Después 
de ser rociado sobre el encofrado, la 
película seca previene eficazmente 
la generación de óxido y actúa como 
una protección contra otras influen-
cias ambientales. 

Instrucciones de uso
Agente de Preservación TM se aplica 
sobre la superficie limpia y seca por 
rociado o por rodillo. Después de 
que el agente conservante se haya 
secado, aplicar una segunda vez. Las 
superficies tratadas están protegidas 
por un mínimo de 2 meses. Antes de 
volver a utilizar el encofrado, debe 
limpiarse con agua tibia y espuma de 
jabón o con un limpiador a chorro de 
vapor. Después de limpiar, tratar las 
superficies con un aceite de encof-
rado común.
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Pruebas preliminares para la idoneidad del 
producto son indispensables. 

RELEASE AGENT BA TM

Consumo
Para usar (tratar adecuadamente la 
superficie de encofrado).

Datos técnicos
- Estado de agregación: líquido
- Color: transparante
- Densidad (kg/l): 0,83
- pH: 7
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

No aplica
- Máx. contenido de cloruro (%): 
   No aplica
- Código de color: blanco
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 1 año 
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Garrafas, bidones, IBC.

Número de articulo  031390

Descripción del producto 
Release Agent BA TM es un agente 
antiadherente líquido y listo para  usar 
para la industria del asfalto y el betún. 
Release Agent BA TM se utiliza para 
asfalto tradicional y asfalto que no 
contiene alquitrán, así como asfalto 
modificado con polímeros. 

Aplicación
Aplicable en mezcladoras de asfalto, 
cucharas de carga para volquetes, 
palas y bandejas de recogida, equipos 
de reciclaje de asfalto, máquinas 
de asfalto y otras herramientas y 
equipos. No deja manchas ni resi-
duos en el asfalto y no se disuelve ni 
ataca sobre el asfalto y el betún. 

Instrucciones de uso
Release Agent BA TM se aplica 
sin diluir con un cepillo, un rodillo o 
cualquier rocio a presión  adecuado, 
en una capa delgada y uniforme. 
También es adecuado para varios 
sistemas de rociado. 
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ACEITE DESMOLDANTE TM

Consumo
Cuando se aplica con una pistola 
rociadora, el consumo es de aproxi-
madamente 1 litro por cada 30 a 40 
m2 de superficie de encofrado.

Datos técnicos
- Estado de agregación: líquido
- Color: incoloro
- Densidad (kg/l): 0,85
- pH: No aplica
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

No aplica
- Máx. contenido de cloruro (%): 
   No aplica
- Código de color: No aplica
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 1 año 
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Garrafas, bidones, IBC, granel.

Observación
Aceite Desmoldante TM no es ade-
cuado para encofrados recubiertos de 
caucho.

Número de articulo  031100

Descripción del producto 
Aceite Desmoldante TM evita la 
adhesión del hormigón al material de 
encofrado. Aceite Desmoldante TM 
es un aceite que funciona físicamente 
y garantiza una descontaminación 
“limpia” incluso con una larga vida útil. 
Se reducen los costes de limpieza 
del encofrado. El llamado “lijado” 
no ocurre con Aceite Desmoldante 
TM. Si se aplica de forma delgada y 
uniforme, no hay problemas de adhe-
rencia con la aplicación posterior de 
capas adhesivas, baldosas, etc.

Aplicación
Aceite Desmoldante TM se aplica al 
acero, plástico y encofrado de madera 
recubierto.
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Pruebas preliminares para la idoneidad del 
producto son indispensables. 

ACEITE DE FORMA TM 76/109

Consumo
Cuando se aplica con una pistola 
rociadora, el consumo es de aproxi-
madamente 1 litro por cada 30 a 40 
m2 de superficie de encofrado.

Datos técnicos
- Estado de agregación: líquido
- Color: amarillo
- Densidad (kg/l): 0,84
- pH: No aplica
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

No aplica
- Máx. contenido de cloruro (%): 
   No aplica
- Código de color: No aplica
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 1 año 
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Garrafas, bidones, IBC, granel.

Número de articulo  031120

Descripción del producto 
El Aceite de Forma TM 76/109 evita 
que el hormigón se adhiera al mate-
rial del encofrado. El producto no 
contiene sustancias saponificables 
y garantiza la eliminación del encof-
rado libre de residuos, por lo que se 
pueden reducir los costos de limpieza 
del encofrado. Delgadas y uniforme-
mente aplicadas, las capas futuras 
pueden aplicarse sin problemas. 

Aplicación
Aceite de Forma TM 76/109 no con-
tiene aceites minerales y, por lo tanto, 
es perfectamente adecuado para 
encofrados de caucho.
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ACEITE DE FORMA TM 89/17

Consumo
Dependiendo del tipo de material de 
encofrado, 1 litro es suficiente para 
aproximadamente 20 a 30 m2.

Datos técnicos
- Estado de agregación: líquido
- Color: amarillo
- Densidad (kg/l): 0,81
- pH: No aplica
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

No aplica
- Máx. contenido de cloruro (%): 
   No aplica
- Código de color: No aplica
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 1 año 
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Garrafas, bidones, IBC, granel.

Observación 
No provocar fuego durante su uso y 
ventilar bien.

Número de articulo  031130

Descripción del producto 
El Aceite de Forma TM 89/17 evita de 
manera excelente que el hormigón se 
adhiera al encofrado. Componentes 
especiales en este producto garan-
tizan sus efectos ideales. Si se usa 
correctamente, se obtienen super-
ficies inoxidables y no porosas, así 
como muy suaves, que se pueden 
designar como superficies de hor-
migón de superficie lisa. Además, 
Aceite de Forma TM 89/17 evita que 
el encofrado de madera absorba 
agua, incluso si hay un intervalo antes 
de que se vuelva a utilizar el encof-
rado Aceite de Forma TM 89/17 evita 
el lijado de superficies de hormigón. 
Para el encofrado de acero, su con-
tenido inhibidor de la corrosión evita 
la generación de óxido. Finalmente, 
la limpieza del encofrado no llevará 
tanto tiempo como antes. La aplica-
ción de capas adicionales delgadas y 
uniformemente aplicadas, como por 
ejemplo la unión de puentes, pintura, 
baldosas, etc., se puede ejecutar sin 
problemas. 

Aplicación
Aceite de Forma TM 89/17 se puede 
utilizar para encofrados de acero, plás-
tico y madera. También se puede 
aplicar si el encofrado está mojado.  

Instrucciones de uso
Aceite de Forma TM 89/17 se aplica 
uniformemente con un dispositivo 
de rociado. La aplicación también se 
puede hacer con un cepillo grande 
o un rodillo, si los excedentes se 
limpian con un paño limpio. Evite la 
aplicación excesiva y observe cómo 
limpiar derrames de superficies hori-
zontales, bordes y rebajes.. 
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Pruebas preliminares para la idoneidad del 
producto son indispensables. 

ACEITE DE FORMA TM J

Consumo
El consumo de Aceite de Forma TM 
J por litro es de aproximadamente 30 
m2 de superficie de encofrado.

Datos técnicos
- Estado de agregación: líquido
- Color: amarillo
- Densidad (kg/l): 0,85
- pH: No aplica
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

No aplica
- Máx. contenido de cloruro (%): 
   No aplica
- Código de color: No aplica
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 1 año 
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Garrafas, bidones, IBC, granel.

Observación
Aceite de Forma TM J no es ade-
cuado para encofrados recubiertos de 
caucho.

Número de articulo  031150

Descripción del producto 
Aceite de Forma TM J es un aceite 
extremadamente fino y, por lo tanto, 
es perfectamente adecuado para la 
producción de elementos de hormigón 
con superficies lisas, casi no porosas. 
Es un excelente aceite de encofrado 
para la fabricación de superficies de 
hormigón de buena calidad y que 
deben cumplir altas expectativas.

Aplicación
Aceite de Forma TM J se puede uti-
lizar para encofrados de madera, 
plástico y acero. 

Instrucciones de uso
Aceite de Forma TM J es delgada y 
se aplica uniformemente con un dis-
positivo de rociado.
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ACEITE DE FORMA TM 88/7

Consumo
El consumo es de aproximadamente 
1 litro por cada 30 a 40 m2 de superfi-
cie de encofrado.

Datos técnicos
- Estado de agregación: líquido
- Color: amarillo
- Densidad (kg/l): 0,79
- pH: No aplica
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

No aplica
- Máx. contenido de cloruro (%): 
   No aplica
- Código de color: No aplica
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 1 año 
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Garrafas, bidones, IBC, granel.

Observación
Ventilar bien durante su uso y no pro-
vocar fuego.

Número de articulo  031170

Descripción del producto 
El Aceite de Forma TM 88/7 es perfec-
tamente adecuado para la eliminación 
directa de encofrados de piezas de 
hormigón debido a sus componentes 
especiales. El encofrado estará casi 
libre de residuos, si se utiliza el Aceite 
de Forma TM 88/7. Por lo tanto, la 
limpieza del encofrado llevará mucho 
menos tiempo. Al utilizar este aceite 
de encofrado, se pueden prolongar 
los posibles períodos intermedios. 

Aplicación
Aceite de Forma TM 88/7 se puede 
utilizar para todo tipo de encofrados.  

Instrucciones de uso
Aceite de Forma TM 88/7 es delgado 
y se aplica uniformemente con un dis-
positivo de rociado..
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Pruebas preliminares para la idoneidad del 
producto son indispensables. 

MOULDING OIL TM 88/7 G

Consumo
El consumo es de aproximadamente 
1 litro por cada 30 a 40 m2 de superfi-
cie de encofrado.

Datos técnicos
- Estado de agregación: líquido
- Color: lichtgeel
- Densidad (kg/l): 0,82
- pH: 6,0
- Máx. contenido álcali  (% Na2O-eq): 

No aplica
- Máx. contenido de cloruro (%): 
   No aplica
- Código de color: No aplica
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 1 año 
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Garrafas, bidones, IBC, granel.

Observación
Ventilar bien, no provoque fuego 
durante su aplicacion.

Número de articulo  031090

Descripción del producto 
Molding oil TM 88/7 G es especial-
mente adecuado para la eliminación 
inmediata de encofrados de unidades 
de hormigón prefabricado debido a 
sus ingredientes especiales. El encof-
rado permanece prácticamente sin 
residuos, por lo que solo se requiere 
poco esfuerzo para limpiar el encof-
rado. Incluso una aplicación excesiva 
no tiene consecuencias negativas en 
los productos. 

Aplicación
Molding oil TM 88/7 G se puede utili-
zar para todo tipo de encofrados. El 
producto es especialmente adecuado 
para encofrados fuertemente estruc-
turados y para losas de encofrado 
que se lavan mecánicamente. 

Instrucciones de uso
El Molding oil  TM 88/7 G se aplica 
de manera muy fina y uniforme al 
encofrado o molde con una pistola 
rociadora o un paño. ¡Ventila bien y 
evite provocar fuego!
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ACEITE DE FORMA TM 89/3

Consumo
Aplicado con una pistola rociadora. El 
consumo es de aproximadamente 1 
litro por 30 m2 de superficie de encof-
rado.

Datos técnicos
- Estado de agregación: líquido
- Color: amarillo/bruin
- Densidad (kg/l): 0,81
- pH: No aplica
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

No aplica
- Máx. contenido de cloruro (%): 
   No aplica
- Código de color: No aplica
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 1 año 
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Garrafas, bidones, IBC, granel.

Observación
Aceite de Forma TM 89/3 no es ade-
cuado para encofrados recubiertos 
de caucho. Ventilar bien, no provocar  
fuego durante su proceso. 

Número de articulo  031200

Descripción del producto 
Aceite de Forma TM 89/3 es un 
aceite de acción química y física. Si 
se aplica de forma delgada y uniforme 
al encofrado, este aceite brinda una 
excelente liberación, incluso con hor-
migón de bajo contenido alcalino.

Aplicación
Aceite de Forma TM 89/3 es aplica-
ble en tipos de encofrado de madera, 
acero y plástico.
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Pruebas preliminares para la idoneidad del 
producto son indispensables. 

UNIOIL TM 204

Consumo
1 litro es suficiente para 20 a 30 m2 de 
superficie de encofrado.

Datos técnicos
- Estado de agregación: líquido
- Color: amarillo
- Densidad (kg/l): 0,82
- pH: No aplica
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

No aplica
- Máx. contenido de cloruro (%): 
   No aplica
- Código de color: No aplica
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 1 año 
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Garrafas, bidones, IBC, granel.

Observación
Unioil TM 204 no es adecuado para 
encofrados revestidos de caucho.

Número de articulo  031210

Descripción del producto 
Unioil TM 204 evita que el hormigón 
se pegue al encofrado. Unioil TM 
204 es un aceite de liberación. No 
contiene contenido saponificable o 
similar a la cera y no contiene disol-
ventes. Unioil TM 204 proporciona 
un excelente efecto de liberación de 
hormigón y encofrado. Si se aplica 
correctamente, se puede evitar la 
generación de manchas. Unioil TM 
204 se utiliza principalmente en la 
producción de piezas de hormigón 
prefabricado cuyo encofrado se debe 
retirar de inmediato. La limpieza del 
encofrado será menos costosa. 

Aplicación
Unioil TM 204 se aplica en encofra-
dos de acero, madera y plástico. 

Instrucciones de uso
Unioil TM 204 es delgado y se rocía 
uniformemente en el encofrado con 
una boquilla amplia. La capa de Uni-
oil TM 204 no debe ser demasiado 
gruesa y no debe haber derrames en 
superficies horizontales, en bordes y 
rebajes.
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UNIOIL TM 205

Consumo
1 litro es suficiente para 30 a 40 m2 de 
superficie de encofrado.

Datos técnicos
- Estado de agregación: líquido
- Color: amarillo
- Densidad (kg/l): 0,82
- pH: No aplica
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

No aplica
- Máx. contenido de cloruro (%): 
   No aplica
- Código de color: No aplica
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 1 año 
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Garrafas, bidones, IBC, granel.

Observación
Unioil TM 205 no es adecuado para 
encofrados revestidos de caucho.

Número de articulo  031220

Descripción del producto 
Unioil TM 205 evita la adhesión del 
hormigón al material de encofrado. 
Unioil TM 205 tiene un efecto físico, 
no contiene ingredientes saponi-
ficables, ni productos cerosos ni 
disolventes. Unioil TM 205 garantiza 
un desempañado “limpio”, mientras 
que las manchas en el concreto como 
resultado de este producto están 
excluidas. Unioil TM 205 se puede 
utilizar universalmente, excepto para 
decantación directa. También se 
puede utilizar con una vida útil más 
larga del encofrado. Se reducen los 
costes de limpieza de la caja. El lla-
mado “lijado” no se produce cuando 
se usa Unioil TM 205. Si el producto 
se aplica de forma delgada y uni-
forme, la aplicación y la adhesión de 
otras capas, como los puentes de 
unión, el yeso y las baldosas, se pue-
den ejecutar sin problemas.

Aplicación
Unioil TM 205 se utiliza para encof-
rados de acero y plástico, así como 
para encofrados de madera recubier-
tos de plástico. 

Instrucciones de uso
El Unioil TM 205 es delgado y se 
aplica uniformemente al rociar el dis-
positivo con una boquilla amplia. No 
debe haber acumulaciones de aceite 
en las superficies horizontales, en los 
bordes y en los rebajes. 
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Pruebas preliminares para la idoneidad del 
producto son indispensables. 

UNIOIL TM 200

Consumo
1 litro es suficiente para 30 a 40 m2 de 
superficie de encofrado.

Datos técnicos
- Estado de agregación: líquido
- Color: incoloro
- Densidad (kg/l): 0,81
- pH: No aplica
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

No aplica
- Máx. contenido de cloruro (%): 
   No aplica
- Código de color: No aplica
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 1 año 
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Garrafas, bidones, IBC, granel.

Observación
Unioil TM 200 no es adecuado para 
encofrados recubiertos de caucho.

Número de articulo  031230

Descripción del producto 
Unioil TM 200 es un aceite químico de 
liberación de encofrado sin disolven-
tes que se puede aplicar a muchos 
tipos de encofrados. Presenta un 
excelente efecto de liberación y está 
libre de componentes saponificables. 
Cuando se aplica Unioil TM 200, se 
mejora la apariencia de las super-
ficies de hormigón y se prolonga la 
vida útil del encofrado. 

Aplicación
Unioil TM 200 se puede aplicar para 
encofrados de acero, madera y plás-
tico, se utiliza cuando se requiere la 
remoción inmediata del encofrado. 

Instrucciones de uso
Unioil TM 200 se aplican preferible-
mente utilizando un dispositivo de 
rociado con una boquilla amplia. Tam-
bién se puede usar un cepillo grande 
o rodillo. Aplique moderadamente y 
observe que no deben dejarse der-
rames sobre superficies horizontales, 
bordes y huecos.
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UNIOIL TM X25 BIO

Consumo
1 litro es suficiente para 30 a 40 m2 de 
superficie de encofrado.

Datos técnicos
- Estado de agregación: líquido
- Color: incoloro
- Densidad (kg/l): 0,87
- pH: No aplica
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

No aplica
- Máx. contenido de cloruro (%): 
   No aplica
- Código de color: No aplica
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 1 año 
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Garrafas, bidones, IBC, granel.

Observación
Asegure una aireación adecuada 
durante el procesamiento, evite las 
llamas abiertas.

Número de articulo  031310

Descripción del producto 
UNIOIL TM X25 BIO es un agente 
de liberación de uso universal. El 
producto consta de ingredientes 
herbales, naturales y sintéticos y 
evita que el hormigón se adhiera 
al encofrado. El producto no con-
tiene sustancias similares a la cera o 
saponificables. UNIOIL TM X25 BIO 
proporciona una eliminación limpia 
del encofrado. El encofrado estará 
casi libre de residuos, por lo que solo 
habrá poco esfuerzo para limpiar el 
encofrado. UNIOIL TM X25 BIO se 
puede utilizar para la producción de 
piezas de hormigón prefabricado en 
las que se debe extraer el encofrado 
de manera directa, así como para el 
hormigón que permanece en el encof-
rado durante un período de tiempo 
más prolongado. 

Aplicación
Unioil TM X25 BIO es adecuado para 
encofrados de plástico y acero, pero 
también para encofrados de madera 
barnizada. Especialmente adecuado 
para la deconstrucción de: elemen-
tos de hormigón hechos de hormigón 
húmedo, elementos de hormigón 
autocompactante, elementos de hor-
migón cuya superficie se enjuaga 
posteriormente, rejillas de hormigón y 
placas de fibra de madera.

Instrucciones de uso
Unioil TM X25 BIO se aplica de manera 
delgada y uniforme a la superficie del 
encofrado con una pistola rociadora.
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Pruebas preliminares para la idoneidad del 
producto son indispensables. 

UNIOIL TM X41

Consumo
Evite el uso excesivo. Se pueden 
tratar aproximadamente 30 a 40 m2 
con 1 litro de Unioil TM X41.

Datos técnicos
- Estado de agregación: líquido
- Color: incoloro
- Densidad (kg/l): 0,83
- pH: No aplica
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

No aplica
- Máx. contenido de cloruro (%): 
   No aplica
- Código de color: No aplica
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 1 año 
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Garrafas, bidones, IBC, granel. 

Número de articulo  031320

Descripción del producto 
Unioil TM X41 es un agente de liber-
ación universal que se puede usar 
en muchos campos de aplicación. 
El producto consta de ingredientes 
minerales de alta calidad y contiene 
sustancias inhibidoras de la corro-
sión, pero no disolventes. Aplicado 
correctamente, Unioil TM X41 permite 
una excelente remoción de encofra-
dos y no deja residuos de concreto. 
La superficie de hormigón conserva 
su color uniforme mientras se reduce 
el porcentaje de poros de aire.

Aplicación
Unioil TM X41 permite excelentes 
resultados en superficies de encof-
rado no absorbentes, por ejemplo, 
acero, plástico, hormigón plex.

Instrucciones de uso
Unioil TM X41 se aplica de manera 
delgada utilizando un dispositivo de 
rociado con una boquilla amplia.
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UNIOIL TM X43

Consumo
Evite el uso excesivo. Se pueden 
tratar aproximadamente 30 a 40 m² 
con 1 litro de Unioil TM X43.

Datos técnicos
- Estado de agregación: líquido
- Color: incoloro
- Densidad (kg/l): 0,83
- pH: No aplica
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

No aplica
- Máx. contenido de cloruro (%): 
   No aplica
- Código de color: No aplica
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 1 año 
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Garrafas, bidones, IBC, granel.

Número de articulo  031340

Descripción del producto 
Unioil TM X43 es un aceite de encof-
rado universal que es especialmente 
adecuado para hormigón con una 
clase de alta consistencia o hormigón 
autocompactante. Se compone de 
materias primas minerales de alta 
calidad y contiene ingredientes que 
inhiben la corrosión. Además, Unioil 
TM X43 está completamente libre de 
solventes y está categorizado como 
clase II en la clasificación de agentes 
de liberación de encofrado (PB). Apli-
cado correctamente, Unioil TM X43 
proporciona una excelente remoción 
de encofrado y no deja residuos de 
concreto en el encofrado. La super-
ficie de hormigón conserva un color 
uniforme y los poros de aire se redu-
cen al mínimo.

Aplicación
Unioil TM X43 proporciona buenos 
resultados en superficies no absor-
bentes, por ejemplo, acero, plástico y 
hormigón plex. El producto puede ser 
utilizado en interiores y exteriores. 

Instrucciones de uso
Unioil TM X43 se aplica de manera 
delgada utilizando un dispositivo de 
rociado con una boquilla amplia.
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Pruebas preliminares para la idoneidad del 
producto son indispensables. 

ACEITE DE FORMA TM B

Consumo
1 litro es suficiente para 30 a 40 m2 de 
superficie de encofrado. 

Datos técnicos
- Estado de agregación: líquido
- Color: blanco
- Densidad (kg/l): 0,98
- pH: 7,0
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

No aplica
- Máx. contenido de cloruro (%): 
   No aplica
- Código de color: No aplica
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 6 meses 
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Garrafas, bidones, IBC, granel.

Observación
Agitar bien antes de usar.

Número de articulo  031250

Descripción del producto 
El Aceite de Forma TM B evita la 
adhesión del hormigón al material de 
encofrado. Aceite de Forma TM B es 
una emulsión hecha de materias pri-
mas naturales. La Aceite de Forma  
TM B es biodegradable.

Aplicación
Aceite de Forma TM B es aplicable 
para encofrados de madera, acero, 
plástico y revestimientos de caucho.

Instrucciones de uso
Aplique form oil TM B, preferible-
mente con una pistola rociadora, de 
manera fina y uniforme. Después de 
la aplicación de la emulsión, Form 
oil TM B requiere aproximadamente 
15 minutos para formar una pelí-
cula de agente de liberación. Para 
un resultado óptimo, mantenga una 
presión de trabajo de al menos 4 
bar. Utilice una viga redonda como 
boquilla. 
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ACEITE DE FORMA TM E

Consumo
1 litro es suficiente para 30 a 40 m2 de 
superficie de encofrado. 

Datos técnicos
- Estado de agregación: líquido
- Color: blanco
- Densidad (kg/l): 0,92
- pH: 6,5
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

No aplica
- Máx. contenido de cloruro (%): 
   No aplica
- Código de color: No aplica
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 6 meses 
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Garrafas, bidones, IBC, granel.

Observación
Aceite de Forma TM E no es ade-
cuado para encofrados recubiertos de 
caucho.

Número de articulo  031260

Descripción del producto 
Aceite de Forma TM E es una emul-
sión que evita que el hormigón se 
adhiera al encofrado. Es un producto 
con un efecto físico. No contiene sus-
tancias saponificables o similares a 
la cera y es perfectamente adecuado 
para la producción de superficies 
de hormigón arquitectónico, ya que 
prácticamente no hay generación de 
manchas o lijado. Aceite de Forma 
TM E proporciona una fácil remoción 
del encofrado, incluso si hay tiempos 
de almacenamiento provisionales. Se 
reducen los costes de limpieza del 
encofrado. Finas y uniformemente 
aplicadas, capas adicionales, por 
ejemplo. Los puentes de unión, los 
azulejos de las paredes, la pintura, el 
yeso, etc. se pueden aplicar sin pro-
blemas. 

Aplicación
Aceite de Forma TM E es adecuado 
para encofrados de acero y plástico 
y para madera recubierta de plástico. 
Este producto también es perfecta-
mente adecuado para la producción 
de superficies de hormigón arqui-
tectónico.  

Instrucciones de uso
Aceite de Forma TM E se aplica de 
manera delgada y se rocía uniforme-
mente sobre el encofrado utilizando 
una boquilla redonda. También se 
podría utilizar un cepillo grande o 
rodillo para la aplicación. El encof-
rado de aceite TM E no se debe 
aplicar en exceso y se deben evitar 
los derrames en ángulos, rebajes y en 
superficies horizontales. 
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Pruebas preliminares para la idoneidad del 
producto son indispensables. 

PASTA DESENCOFRANTE  TM 
ECO-5

Consumo
El consumo depende de la aplicación.

Datos técnicos
- Estado de agregación: líquido
- Color: blanco
- Densidad (kg/l): 0,91
- pH: 7,5
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

No aplica
- Máx. contenido de cloruro (%): 
   No aplica
- Código de color: No aplica
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 6 meses 
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Cubetas.

Observación
La Pasta Desencofrante TM ECO-5 
no es adecuada para encofrados 
recubiertos de caucho.

Número de articulo  031270

Descripción del producto 
Pasta Desencofrante TM ECO-5 es 
una emulsión espesa biodegradable 
a base de agua, tanto química como 
físicamente, que retiene el aceite 
sobre la superficie tratada después 
de que la emulsión se haya roto. La 
Pasta Desencofrante TM ECO-5 tiene 
excelentes propiedades de desmolde. 
Las superficies descubiertas son 
suaves y uniformes en color. Pasta 
DesencofranteTM ECO-5 no contiene 
disolventes y se puede distribuir muy 
bien con un cepillo, un cepillo suave 
o similar.

Aplicación
La Pasta Desencofrante TM ECO-5 
es ideal para encofrados de acero, 
madera y plástico, y también es 
adecuada para encofrados ver-
ticales y encofrados cerrados. 
Pasta Desencofrante TM ECO-5 es 
extremadamente fácil de aplicar uni-
formemente.

Instrucciones de uso
La Pasta Desencofrante TM ECO-5 
se procesa por medio de un cepillo 
o cepillo suave aplicado uniforme-
mente.
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ACEITE DE FORMA TM S-06

Consumo
1 litro es suficiente para 30 a 40 m2.

Datos técnicos
- Estado de agregación: líquido
- Color: amarillo
- Densidad (kg/l): 0,84
- pH: 5,0
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

No aplica
- Máx. contenido de cloruro (%): 
   No aplica
- Código de color: No aplica
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 1 año 
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Garrafas, bidones, IBC, granel.

Observación
Aceite de Forma TM S-06 no es ade-
cuado para encofrados recubiertos de 
caucho.

Número de articulo  031280

Descripción del producto 
El Aceite de Forma TM S-06 es un 
aceite de encofrado físico y biode-
gradable. Debido a su contenido 
especial, se puede aplicar sobre 
superficies mojadas. Aceite de Forma  
TM S-06 no contiene disolventes, ni 
sustancias saponificables o similares 
a la cera. Aceite de Forma TM S-06 
permite una excelente remoción de 
encofrado. 

Aplicación
Aceite de Forma TM S-06 es ideal 
para encofrados de acero, madera y 
plástico. Aceite de Forma TM S-06 es 
muy fino y se aplica uniformemente.

Instrucciones de uso
Aceite de Forma TM S-06 es del-
gado y se rocía uniformemente sobre 
el encofrado utilizando una amp-
lia boquilla de rociado. También se 
puede utilizar un cepillo grande o un 
rodillo para la aplicación. El producto 
no debe aplicarse excesivamente, y 
no deben quedar acumulaciones de 
aceite en las superficies horizontales, 
en ángulos y rebajes.
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Pruebas preliminares para la idoneidad del 
producto son indispensables. 

ACEITE DE FORMA TM S-04

Consumo
1 litro es suficiente para 30 a 40 m2.

Datos técnicos
- Estado de agregación: líquido
- Color: amarillo
- Densidad (kg/l): 0,83
- pH: 6,0
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

No aplica
- Máx. contenido de cloruro (%): 
   No aplica
- Código de color: No aplica
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 1 año 
después de la fecha de su produc-
ción

Envase  
Garrafas, bidones, IBC, granel.

Observación
Aceite de Forma TM S-04 no es ade-
cuado para encofrados recubiertos de 
caucho.

Número de articulo  031290

Descripción del producto 
El Aceite de Forma TM S-04 es un 
aceite de encofrado con propiedades 
físicas que garantiza una excelente 
eliminación del encofrado. El producto 
es biodegradable y no contiene sol-
ventes ni sustancias saponificables. 
Para mejorar la adherencia en super-
ficies verticales, Aceite de Forma TM 
S-04 contiene sustancias similares a 
la cera. Esto da como resultado que 
se eche menos aceite durante la apli-
cación. 

Aplicación
Aceite de Forma TM S-04 es ideal 
para encofrados de acero, madera y 
plástico. Fácil de aplicar de manera 
fina y uniforme.

Instrucciones de uso
Aceite de Forma TM S-04 es del-
gado y se rocía uniformemente sobre 
las superficies. Con una boquilla de 
rociado especial (T-Jet, Tipo 6501) 
y una presión de rociado entre 4,5 y 
5 bar, se pueden obtener excelentes 
resultados. Evite el uso excesivo y 
tenga cuidado de que no se acumule 
aceite en las superficies horizontales, 
en ángulos y rebajes. 
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ACEITE DE FORMA TM M10

Consumo
1 litro es suficiente para 30 a 40 m2.

Datos técnicos
- Estado de agregación: líquido
- Color: amarillo
- Densidad (kg/l): 0,84
- pH: No aplica
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

No aplica
- Máx. contenido de cloruro (%): 
   No aplica
- Código de color: No aplica
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 1 año 
después de la fecha de su produc-
ción

Envase  
Garrafas, bidones, IBC, granel.

Observación
Aceite de Forma TM M10 no es ade-
cuado para encofrados recubiertos de 
caucho.

Número de articulo  031300

Descripción del producto 
Aceite de Forma TM M10 es un aceite 
de encofrado biodegradable con pro-
piedades físicas. Los contenidos 
especiales permiten que el producto 
se aplique sobre superficies mojadas. 
Aceite de Forma TM M10 no contiene 
disolventes, sustancias saponifica-
bles o similares a la cera. Encofrado 
de aceite TM M10 proporciona una 
excelente remoción de encofrado.  

Aplicación
Aceite de Forma TM M10 es perfec-
tamente adecuado para encofrados 
de acero, madera y plástico. Si hay 
manchas oxidadas en el encofrado 
de acero, Aceite de Forma TM M10 
podría ser la solución ideal para ese 
problema; Las manchas oxidadas 
habrán desaparecido después de 
varias aplicaciones del producto. 
Instrucciones de uso
Aceite de Forma TM M10 es delgado 
y se rocía uniformemente sobre el 
encofrado utilizando un dispositivo de 
pulverización con una amplia boquilla 
de rociado. También se puede utilizar 
un cepillo grande o un rodillo para la 
aplicación. Evite el uso excesivo y 
tenga cuidado de que no se acumule 
aceite en las superficies horizontales, 
en ángulos y rebajes. 
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Pruebas preliminares para la idoneidad del 
producto son indispensables. 

ACEITE DE FORMA TM E-II

Consumo
1 litro es suficiente para 30 a 40 m2 de 
superficie de encofrado.

Datos técnicos
- Estado de agregación: líquido
- Color: blanco
- Densidad (kg/l): 0,94
- pH: 6,5
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 
   No aplica
- Máx. contenido de cloruro (%): 
   No aplica
- Código de color: No aplica
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 6 meses 
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Garrafas, bidones, IBC, granel.

Observación
Aceite de Forma TM E-II no es ade-
cuado para encofrados recubiertos de 
caucho.

Número de articulo  031330

Descripción del producto 
Aceite de Forma TM E-II es una 
emulsión que evita la adhesión del 
hormigón al material de encofrado. 
Aceite de Forma TM E-II tiene un 
efecto físico, no contiene ingredientes 
saponificables ni productos cerosos. 
Aceite de Forma TM E-II garantiza 
una descontaminación “limpia”, mien-
tras que las manchas en el concreto 
están excluidas. El llamado “lijado” no 
ocurre con Aceite de Forma TM E-II. 
Siempre y cuando se apliquen de 
manera uniforme, no hay problemas 
de adherencia, ya que luego se apli-
carán capas adhesivas, aerosoles de 
pared, baldosas, etc.

Aplicación
Aceite de Forma TM E-II se aplica al 
acero, plástico y encofrado de madera 
plastificada. Especialmente indicado 
para hormigón limpio.

Instrucciones de uso
La Aceite de Forma TM E-II se pro-
cesa con una pistola rociadora 
aplicada de manera fina y uniforme. 
La boquilla que se utilizará en la 
jeringa debe ser una viga redonda. 
También se puede utilizar un cepillo 
o rodillo para la aplicación. Evite el 
uso excesivo y tenga cuidado de que 
no queden cantidades de aceite en 
las superficies horizontales y en las 
esquinas de los mamparos.
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ACEITE DE FORMA TM M12

Consumo
1 litro es suficiente para 30 a 40 m2.

Datos técnicos
- Estado de agregación: líquido
- Color: amarillo
- Densidad (kg/l): 0,83
- pH: 6,5
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

No aplica
- Máx. contenido de cloruro (%): 
   No aplica
- Código de color: No aplica
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 1 año 
después de la fecha de su produc-
ción

Envase  
Garrafas, bidones, IBC, granel.

Observación
Aceite de Forma TM M12 no es ade-
cuado para encofrados recubiertos de 
caucho.

Número de articulo  031360

Descripción del producto 
Aceite de Forma TM M12 es un 
agente de liberación físico y biode-
gradable que contiene sustancias 
especiales que permiten la aplicación 
en superficies ligeramente húmedas 
o ligeramente oxidadas. Aceite de 
Forma TM M12 no contiene disol-
ventes, sustancias saponificables 
o similares a la cera. Encofrado de 
aceite TM M12 causa efectos de liber-
ación formidables. El Aceite de Forma 
TM M12 tiene propiedades inhibido-
ras de la corrosión que lo convierten 
en un excelente producto para encof-
rados de acero oxidado. En muchos 
casos, la corrosión debe reducirse 
claramente después de varios días 
de uso.  

Aplicación
Aceite de Forma TM M12 es ideal 
para la unión de acero, madera y plás-
tico. Incluso cuando un encofrado de 
acero está oxidado en cierta medida, 
Aceite de Forma TM M12 puede ofre-
cer una solución. Aceite de Forma TM 
M12 es muy fino y se aplica uniforme-
mente.

Instrucciones de uso
Aceite de Forma TM M12 se rocia 
de forma fina y uniforme sobre el 
encofrado utilizando un dispositivo de 
pulverización de alta presión con una 
boquilla amplia. Alternativamente, se 
puede usar un rodillo o cepillo grande. 
El producto no debe usarse excesiva-
mente y, por lo tanto, no debe haber 
derrames en superficies horizontales 
o en los bordes de los lados de la 
cara.
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Pruebas preliminares para la idoneidad del 
producto son indispensables. 

Descripción del producto 
El Aceite de Forma TM M16 es un 
aceite de encofrado físico y biode-
gradable. Contiene un alto porcentaje 
de agentes anticorrosivos para eli-
minar las manchas de óxido tenaces 
del encofrado de acero. El Aceite de 
Forma TM M16 no contiene ingre-
dientes saponificables o sustancias 
similares a la cera. Aceite de Forma 
TM M16 proporciona una excelente 
eliminación de encofrados. 

Aplicación
Aceite de Forma TM M16 se reco-
mienda para encofrados de acero que 
están sujetos a una fuerte formación 
de óxido. 

Instrucciones de uso
Aceite de Forma TM M16 debe apli-
carse al menos una vez por semana. 
El producto es delgado y se aplica de 
manera uniforme con un dispositivo 
de pulverización. Se recomienda una 
boquilla T-Jet (tipo 800067). Evite la 
aplicación excesiva y tenga cuidado 
de que no se acumule aceite en las 
superficies horizontales, en ángulos y 
rebajes. 

Consumo
1 litro es suficiente para 30 a 40 m2.

Datos técnicos
- Estado de agregación: líquido
- Color: amarillo
- Densidad (kg/l): 0,83
- pH: 7,0
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

No aplica
- Máx. contenido de cloruro (%): 
   No aplica
- Código de color: No aplica
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 1 año 
después de la fecha de su produc-
ción

Envase  
Garrafas, bidones, IBC, granel.

Observación
Aceite de Forma TM M16 no es ade-
cuado para encofrados recubiertos de 
caucho.

ATENCIÓN: En el subenfriamiento 
(<+ 10 oC), el aceite puede volverse 
blanco y ceroso.

Número de articulo  031370

ACEITE DE FORMA TM M16
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Descripción del producto 
Unioil TM X 28 BIO es un agente de 
liberación universal para una amplia 
área de aplicación fabricado a base 
de materias primas naturales y sinte-
ticas.El Producto evita la adherencia.
Del hormigón al encofrado y no con-
tiene saponificables o sustancias 
cerosas.
Unioil TM X28 BIO proporciona 
una superficie de hormigón limpia y 
buena. La superficie del encofrado 
queda prácticamente limpia para que
El mantenimiento del encofrado sea 
menor. Unioil X28 BIO también es 
adecuado para desmolde de hor-
migón directo, y por lo que se obtiene 
una vida útil más larga del encofrado.

Aplicación
Unioil TM X28 BIO se utiliza para 
acero, plástico y encofrado de madera 
recubierto. El producto es especial-
mente adecuado cuando se usa para 
hormigón humedecido en tierra, hor-
migón autocompactante, hormigón 
agregado expuesto, pisos de listones 
de hormigón, losas de madera usa-
das para serigrafía. 

Instrucciones de uso
Unioil TM X28 BIO se aplica en el 
encofrado delgado y de manera uni-
forme con un dispositivo de rociado.

 UNIOIL TM X28 BIO

Consumo
1 litro es suficiente para 30 a 40 m2.

Datos técnicos
- Estado de agregación: líquido
- Color: amarillo
- Densidad (kg/l): 0,84
- pH: 6,5
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

No aplica
- Máx. contenido de cloruro (%): 
   No aplica
- Código de color: No aplica
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 1 año 
después de la fecha de su produc-
ción

Envase  
Garrafas, bidones, IBC, granel.

Observación
Unioil TM X28 BIO es similar al Unioil 
TM X25 BIO pero tiene una viscosidad 
más baja. Antes de usar Unioil X28 
Bio, los tanques de almacenamiento 
y el equipo de dosificación deben lim-
piarse a fondo.

Número de articulo  031380
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8.1 AGENTES DE CURADO
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CURING COMPOUND TM 85/60

Descripción del producto 
Curing Compound TM 85/60 es un 
producto para curar hormigón y 
mortero que consiste en resina. El pro-
ducto contiene disolventes. Después 
de esparcir Curing Compound TM 
85/60, habrá una película protectora 
delgada, brillante y resistente al agua 
en las superficies tratadas. Esta pelí-
cula protectora evita la evaporación 
del agua, que es necesaria para la 
hidratación del cemento. Por lo tanto, 
Curing Compound TM 85/60 evita 
que las superficies se sequen dema-
siado pronto, la formación de grietas y 
la formación de polvo, lo cual es bas-
tante indeseable para los pisos con 
cemento. 

Aplicación
Curing Compound TM 85/60 se uti-
liza principalmente para producir 
pisos industriales cuando se necesita 
un curado suficiente y se requieren 
superficies de hormigón brillante. 

Instrucciones de uso
Curing Compound TM 85/60 se rocía 
uniformemente sobre la superficie 
inmediatamente después de que se 
haya limpiado la superficie de hor-
migón o mortero.

Observación
Al aplicar Agente de Curado TM 85/60 
se debe tener cuidado para aseg-
urar una ventilación adecuada. No 
provocar fuego durante su uso. Las 
herramientas se pueden limpiar con 
tolueno después del uso.

Datos técnicos
- Estado de agregación: líquido
- Color: transparante
- Densidad (kg/l): 0,89
- pH: 6,5
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

No aplica
- Máx. contenido de cloruro (%): 
   No aplica
- Código de color: No aplica
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 1 año 
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Garrafas, bidones, IBC, granel.

Número de articulo  032010

Consumo
1 litro es suficiente para 4-8 m2.
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CURING COMPOUND TM P-OT

Descripción del producto 
Curing Compound TM P-OT es un 
compuesto de curado para hormigón 
a base de parafina emulsionada. 
Después de aplicar Curing Compound 
TM P-OT habrá una película protec-
tora similar a la cera en la superficie 
del hormigón. Por lo tanto, el agua 
se mantiene en el hormigón todo el 
tiempo que sea necesario. El hor-
migón curado con Curing Compound 
TM P-OT también evita las grietas por 
contracción. La descomposición de 
la película protectora depende de las 
condiciones climáticas y de los esfu-
erzos. 

Aplicación
Curing Compound TM P-OT se usa 
para superficies de hormigón si no 
hay más capas, por ejemplo. Deben 
aplicarse morteros, tejas o marcas de 
color en cemento. Curing Compound 
TM P-OT es perfectamente adecuado 
para el curado de bicicletas y sen-
deros de hormigón, o el hormigón 
utilizado en la construcción de carre-
teras, etc. 

Instrucciones de uso
Curing Compound TM P-OT se dis-
tribuye uniformemente sobre la 
superficie del hormigón con la ayuda 
de una pistola rociadora. El producto 
se aplica después de que la superficie 
de hormigón se haya terminado y se 
haya vuelto mate.

Observación
La adherencia de las capas de aca-
bado que se aplicarán al concreto 
posteriormente se verá obstaculizada 
por la capa de parafina restante. Esta 
capa de parafina se puede eliminar 
ligeramente con agua caliente o un 
limpiador a vapor.

Consumo
1 litro es suficiente para 4-5 m2 de 
superficie.

Datos técnicos
- Estado de agregación: líquido
- Color: blanco
- Densidad (kg/l) : 0,98
- pH: 5,0
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

No aplica
- Máx. contenido de cloruro (%): 
   No aplica
- Código de color: No aplica
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 6 meses 
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Garrafas, bidones, IBC, granel.

Número de articulo  032020
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WATERTIGHT MEMBRANE TM

Descripción del producto 
Watertight Membrane TM es un 
compuesto de curado a base de 
alcohol para hormigón. Después de 
la eliminación del encofrado de los 
elementos prefabricados, el agua se 
puede evaporar en un período de 
tiempo muy corto, lo que puede pro-
vocar una contracción. Watertight 
Membrane TM limita la pérdida de 
agua después de haber retirado el 
encofrado. 

Aplicación
La membrana impermeable se aplica 
a pilares y paredes inmediatamente 
después de retirar el encofrado. Sus 
efectos duran aproximadamente 10 
días y se descompone completa-
mente después de 14 días. 

Instrucciones de uso
Watertight Membrane TM se aplica 
uniformemente directamente después 
de retirar el encofrado.

Observación
No provocar  fuego, buena ventilación. 
No fume durante el procesamiento.

Consumo
1 litro es suficiente para una superfi-
cie de 15 m2.

Datos técnicos
- Estado de agregación: líquido
- Color: transparante
- Densidad (kg/l): 0,79
- pH: 7,0
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

No aplica
- Máx. contenido de cloruro (%): 
   No aplica
- Código de color: No aplica
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 1 año 
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Garrafas, bidones, IBC, granel.

Número de articulo  032030
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CURING COMPOUND TM AC-1

Descripción del producto 
El Curing Compound TM AC-1 es un 
producto para el tratamiento posterior 
del hormigón, con una gran capaci-
dad de retención de agua y hecho a 
base de resina acrílica emulsionada. 
Al aplicar el Curing Compound TM 
AC-1 se crea una fina película sobre 
la superficie del hormigón. Esto evita 
que el agua del mortero y el hormigón 
se evapore antes de lo conveniente. 
El tratamiento posterior con el Curing 
Compound TM AC-1 es necesa-
rio para combatir la contracción de 
secado.

Aplicación
El Curing Compound TM AC-1 se 
aplica en aquellas situaciones en las 
que la superficie del hormigón deba 
llevar acabados como enfoscados de 
cemento, marcas hechas con pintura, 
suelos de resina y acabados con dis-
tintos tipos de adhesivo sin que surjan 
problemas de adherencia con el sus-
trato. Especialmente adecuado para 
caminos entre viviendas, carriles de 
bicicleta, carreteras de hormigón y 
similares. Si se aplica pintura, utilizar 
preferentemente una de base acrílica.

Instrucciones de uso
El Curing Compound TM AC-1 se 
extiende uniformemente sobre la 
superficie de hormigón con un nebu-
lizador. El producto se aplica una vez 
que la superficie de hormigón está 
acabada y se ha vuelto mate.

Datos técnicos
- Estado de agregación: líquido
- Color: blanco
- Densidad  (kg/l): 1,02
- pH: 9,0
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

No aplica
- Máx. contenido de cloruro (%): 
   No aplica
- Código de color: No aplica
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 6 meses 
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Garrafas, bidones, IBC, granel

Número de articulo  032040

Consumo
1 kg es suficiente para 4-5 m2.



207

030818-17

Tillman B.V. - Julianaweg 12 - 7078 AR Megchelen Gld. - tel. +31(0)315377541 - fax. +31(0)315377577 - info@tillman.nl - www.tillman.nl

Pruebas preliminares para la idoneidad del 
producto son indispensables. 

CURING COMPOUND TM B

Descripción del producto 
Curing Compound TM B es un com-
puesto de curado a base de resina 
para hormigón y mortero. Una pelí-
cula delgada cubrirá la superficie 
tratada después de que se haya apli-
cado Curing Compound TM B. Esta 
película evita la evaporación exce-
siva de agua en áreas cercanas a la 
superficie.  

Aplicación
El Curing Compound TM B se aplica 
en la producción de pisos industriales, 
para los cuales es necesario un curado 
completo. El Curing Compound TM B 
previene el secado prematuro de la 
superficie del hormigón y, por lo tanto, 
evita la formación de grietas. Se aña-
den pigmentos de color blanco al 
producto, por lo tanto, después de la 
hidratación del cemento, queda una 
superficie blanca.  

Instrucciones de uso
El Curing Compound TM B se encuen-
tra inmediatamente después del 
acabado y “mateado”. La superficie 
de hormigón se distribuye uniforme-
mente sobre la superficie de hormigón 
con la ayuda de una pistola rociadora. 
El tiempo de secado es de aproxi-
madamente 1 hora, dependiendo de 
la temperatura. Mezclar bien antes 
de usar. La pistola pulverizadora se 
puede limpiar con agua tibia disuelta 
con “spiritus” (alcohol etílico). 

Observación
La adhesión de cualquier capa de 
acabado que se aplique más tarde se 
verá impedida por las capas de resina 
restantes.

Datos técnicos
- Estado de agregación: líquido
- Color: blanco
- Densidad (kg/l): 0,99
- pH: 6,5
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

No aplica
- Máx. contenido de cloruro (%): 
   No aplica
- Código de color: No aplica
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 6 meses 
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Garrafas, bidones, IBC, granel.

Número de articulo  032060

Consumo
1 litro es suficiente para aproximada-
mente 4-5 m2.
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POLYTOP TM AF 20

Descripción del producto 
Polytop TM AF 20 es un producto que 
posee propiedades químicas para 
aumentar la estanqueidad del hor-
migón. Penetra en el área cercana a 
la superficie del hormigón y se enrasa 
para solidificarlos y sellarlos perma-
nentemente. Los poros de hormigón 
están bloqueados desde el interior. La 
estanqueidad de las áreas cercanas 
a la superficie se mejora notable-
mente, al mismo tiempo que también 
aumenta la resistencia.

Aplicación
Polytop TM AF 20 se utiliza para:
- Impermeabilización de materiales 

pétreos.
- Incrementando la resistencia al des-

gaste de un suelo.
- Incrementando la resistencia quí-

mica de un suelo (aceite, grasas, 
ácidos y álcalis).

- reduciendo la floración de lima

Se recomienda el uso de Polytop TM 
AF 20 para:

- Áreas de almacenamiento y produc-
ción.

- frigoríficos
- plazas de aparcamiento
- grandes almacenes
- habitaciones libres de polvo

Instrucciones de uso
Polytop TM AF 20 puede aplicarse a 
superficies de hormigón fresco, así 
como a superficies pavimentadas. 
Polytop TM AF 20 nunca debe entrar 
en contacto con vidrio o aluminio 
en estado líquido. En caso de que 
suceda, enjuague inmediatamente 
con abundante agua. 

Número de articulo  032080

Polytop TM AF 20 no puede aplicarse 
a superficies tratadas con otros cura-
dos. Pinte las capas para aplicarlas 
posteriormente o el uso de adhesi-
vos no dará problemas. El consumo 
depende de la reactividad y la poro-
sidad del sustrato. A una temperatura 
de 20 ° C, se debe tener en cuenta 
un consumo de 0,15 a 0,25 kg / m2. 
El producto debe agitarse antes de 
su uso. Las herramientas se pueden 
enjuagar con agua. 

Aplicar sobre superficies de hormigón 
recién vertidas:

Inmediatamente después del vertido 
y tan pronto como la superficie del 
hormigón sea transitable Polytop 
TM AF 20 con un cepillo o rodillo 
o vierta sobre el hormigón y 
distribuya uniformemente con una 
escoba suave. La superficie debe 
mantenerse húmeda durante al 
menos 30 minutos con Polytop TM 
AF 20 hasta que se convierta en un 
gel. El tiempo de formación del gel 
depende, entre otras cosas, de la 
temperatura ambiente. Asegúrese 
de que no haya puntos secos en la 
superficie del hormigón durante esta 
fase. Tan pronto como Polytop TM AF 
20 se convierta en un gel, se debe 
rociar agua en la superficie. Como 
resultado, Polytop TM AF 20 vuelve 
a la solución y el gel desaparece. 
Ahora tenemos que esperar hasta 
que el Polytop TM AF 20 se convierta 
en gel por segunda vez. Ahora toda 
la superficie de hormigón se enjuaga 
con agua y con una escoba se elimina 
todo Polytop TM AF 20. La aplicación 
de una máquina pulidora produce un 
desarrollo más rápido del brillo de la 
superficie.
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Aplicar a las superficies de hormigón 
existentes:

La superficie de hormigón debe estar 
completamente libre de sustancias 
que puedan evitar la penetración 
de Polytop TM AF 20. El polvo y la 
suciedad deben ser eliminados. La 
superficie debe mantenerse húmeda 
durante al menos 30 minutos con 
Polytop TM AF 20 hasta que haya 
penetrado completamente en la 
superficie del hormigón. Si todavía 
hay mucho Polytop TM AF 20 en la 
superficie del hormigón, espere hasta 
que la superficie se vuelva gelatinosa. 
Luego, la superficie de hormigón se 
enjuaga completamente con agua y 
todos los restos de Polytop TM AF 20  
se eliminan.

Observación
No aplicable en hormigón aireado u 
otras superficies altamente porosas.

Dosificación 
No aplica

Datos técnicos
- Estado de agregación: líquido
- Color: incoloro
- Densidad (kg/l): 1,15
- pH: 11,5
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

No aplica
- Máx. contenido de cloruro (%): 
   No aplica
- Código de color: No aplica
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 1 año 
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Garrafas, bidones, IBC, granel.

Número de articulo  032080
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POLYTOP TM 2

Descripción del producto 
Polytop TM 2 es un producto química-
mente activo para mejorar la densidad 
de las superficies de hormigón. Se 
impregna de manera uniforme en 
materiales pedregosos (por ejemplo, 
hormigón, vertido de pisos, mam-
postería, estuco, etc.) y fortalece y 
preserva la superficie, lo que bene-
ficia la durabilidad. Debido a la baja 
viscosidad de Polytop TM 2, se puede 
lograr una penetración profunda y 
completa del sustrato a tratar. Los 
compuestos duros y densos están 
formados por compuestos químicos. 
Polytop TM 2 se puede utilizar como 
un revestimiento alternativo rentable.
Los sustratos existentes más antiguos 
también pueden actualizarse (remedi-
arse) cualitativamente. 

Aplicación
Con Polytop TM 2, se puede mejorar 
cualitativamente el hormigón nuevo y 
el más viejo. No importa si la superfi-
cie del hormigón es curva, estampada 
o pulida, así como coloreada o como 
terrazo. El área de aplicación es muy 
amplia.

- Superficies estancas a los líquidos,
- Superficies de carga química,
suelos resistentes al desgaste,
- Para mejorar la solidez del color , 
para proteger contra la alcalinidad y 
la eflorescencia.

Es posible aplicar marcas posteriores 
a la superficie de hormigón.

Número de articulo  032090

Instrucciones de uso
La superficie a tratar debe limpiarse 
bien, por lo que deben eliminarse los 
residuos de cal, las capas de recubri-
miento viejas, los aceites y grasas, 
así como los residuos de pintura y 
polvo. En caso de duda, los sustra-
tos de hormigón existentes deben ser 
rectificados o arenado antes del trata-
miento con Polytop TM 2. La superficie 
a tratar no debe tratarse con un com-
puesto de curado de antemano. El 
consumo es altamente dependiente 
de la absorbencia del sustrato. Con 
una superficie porosa, el consumo 
es mayor. Como regla general, el 
consumo está entre 150-250 ml / m². 
Polytop TM 2 se puede trabajar mejor 
entre 5 y 30 ° C. El producto se puede 
aplicar mejor con un rociador de baja 
presión, una escoba o un extractor de 
goma y se puede rociar o verter.
Para aplicar Polytop TM 2 de manera 
suficiente y uniforme, se debe aplicar 
rociado en las direcciones longitudinal 
y transversal. En el caso de sustratos 
altamente absorbentes, el producto 
(excedente) se puede dividir con un 
extractor de caucho. En el caso de 
pisos de hormigón recién vertidos, el 
Polytop TM 2 puede pulirse inmedi-
atamente después del rociado. 

Observación
No ponga el vidrio, el metal ligero ni 
las aleaciones en contacto con Poly-
top TM 2.
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Dosificación 
No aplica

Datos técnicos
- Estado de agregación: líquido
- Color: incoloro
- Densidad (kg/l): 1,08
- pH: 11,0
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

No aplica
- Máx. contenido de cloruro (%): 
   No aplica
- Código de color: No aplica
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 1 año 
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Garrafas, bidones, IBC, granel.

Número de articulo  032090 
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9.1 PRIMARIOS 
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EMULSIÓN PARA LA REPARA-
CIÓN DE HORMIGÓN TM

Dosificación 
No aplica

Datos técnicos
- Estado de agregación: líquido
- Color: blanco
- Densidad (kg/l): 1,06
- pH: 5,0
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

No aplica
- Máx. contenido de cloruro (%): 
   No aplica
- Código de color: No aplica
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 6 meses 
después de la fecha de su produc-
ción

Envase  
Garrafas, bidones, IBC, granel.

Número de articulo  033010

Descripción del producto 
Emulsión para la reparación de hor-
migón TM es un aditivo en base a 
resinas sintéticas y aumenta la resi-
stencia a la tracción y al adhesivo de 
los productos cementados a los que 
se agrega. Además, se aumenta la 
trabajabilidad, se mejora la resisten-
cia a las heladas y los productos 
químicos, y se mejora la estanquei-
dad. 

Aplicación 
Emulsión para la reparación de hor-
migón TM se utiliza para producir 
morteros de reparación para hormigón 
y para hacer puentes de unión. 

Instrucciones de uso

Preparar un puente de unión:
1 parte de cemento se mezcla com-
pletamente con 1 parte de Emulsión 
para la reparación de hormigón TM, y 
luego la mezcla se aplica de manera 
delgada sobre la superficie del hor-
migón con un cepillo. 

Producción de mortero de reparación:
El cemento y la arena se mezclan en 
una relación de 1: 2 o 1: 3. Se agrega 
Emulsión para la reparación de hor-
migón TM a la mezcla de agua (2-3% 
del peso del cemento, que puede ser 
de 1-1½ litros por saco de cemento). 
Todo está completamente mezclado 
en un tambor rotativo o mezclador de 
acción forzada. Todas las superficies 
deben estar libres de polvo y grasa. 
Antes de la aplicación del puente de 
unión o el mortero de reparación, la 
superficie debe humedecerse lo sufi-
ciente. Sin embargo, el agua no debe 
usarse demasiado y las gotas deben 
limpiarse. Tan pronto como se hagan 
todas las preparaciones, mezcle el 
mortero de reparación o el puente de 
unión y aplíquelos de acuerdo con las 
instrucciones.
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ACRYTEKT TM

Descripción del producto 
Acrytekt TM es una dispersión de res-
inas sintéticas a base de acrilato. Se 
utiliza como puente de unión entre 
el hormigón existente y el nuevo o 
para la reparación de elementos de 
hormigón y mortero. Utilizado como 
puente de unión o agregado a hor-
migón fresco o mortero, este aditivo 
aumenta considerablemente tanto 
el adhesivo como la resistencia a la 
flexión y la trabajabilidad. Además, 
Acrytekt TM aumenta la resistencia a 
la humedad penetrante y la resisten-
cia química. 

Aplicación
Acrytekt TM se usa para hacer puen-
tes de unión, para reparar capas de 
hormigón y mortero, para hacer el 
mortero para impermeabilizar bode-
gas, para hacer juntas y mampostería, 
para producir hormigón hermético, 
para aplicar capas preliminares en las 
paredes, para producir soleras, para 
mejorar la resistencia química del pro-
ducto final. 

Instrucciones de uso
La superficie a tratar debe estar libre 
de polvo y grasa; Se debe humedecer 
bien antes de la aplicación. Acrytekt 
TM se mezcla con cemento en una 
proporción de 1: 0.5 hasta 1: 1 y se 
aplica a la superficie con un cepillo 
o rodillo grande. En lo que respecta 
al polvo Acrytekt TM, la consisten-
cia solicitada se obtiene agregando 
agua. Al usar el polvo Acrytekt TM, 
debe esperarse un tiempo de mezcla 
más largo.

Observación
Más información disponible bajo peti-
ción.
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Dosificación 
No aplica

Número de articulo  033020

Datos técnicos 
- Estado de agregación: líquido
- Color: blanco
- Densidad (kg/l): 1,04
- pH: 8,5
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

No aplica
- Máx. contenido de cloruro (%): 0,1
- Código de color: No aplica
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 6 meses 
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Garrafas, bidones, IBC, granel.
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033040 
Número de articulo 033041

Acrytekt 92/5 TM-P (033040)  
Acrytekt 16/01 TM-P (033041)

Descripción del producto 
Acrytekt TM-P es un polímero en 
polvo redispersable único, que mejora 
considerablemente el mortero. Los 
morteros con Acrytekt TM-P tienen 
una mayor capacidad de retención de 
agua, un tiempo de apertura mayor 
y una mayor viscosidad. El producto 
mejora la humectación del sustrato, la 
resistencia a la flexión y la elasticidad 
del mortero.

Acrytekt TM-P es una excelente sus-
tancia auxiliar para aplicar morteros 
en casi cualquier superficie pedre-
gosa. Los morteros producidos con 
Acrytekt TM-P son duraderos debido 
a su alta resistencia a los rayos UV, 
estabilidad y impermeabilidad al agua.

Aplicación
Acrytekt TM-P es adecuado para su 
uso en todos los morteros para todos 
los fines. Las propiedades tanto de 
los morteros como del producto final 
mejorarán enormemente. El producto 
se puede utilizar en adhesivos para 
baldosas, morteros de reparación, 
morteros de alto rendimiento y adecua-
dos para uso general.

Ambos productos son equivalentes, 
pero el Acrytekt 16/01 TM-P reacciona 
más fueremente con la adhesión y la 
flexibilidad. 

Dosificación 
No aplica

Datos técnicos
- Estado de agregación: polvo
- Color: blanco
- Densidad (kg/l): No aplica
- pH: No aplica
- Máx. contenido álcali(% Na2O-eq): 

No aplica
- Máx. contenido de cloruro (%): 
   No aplica
- Código de color: No aplica
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 6 meses 
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Sacos, tarimas, bolsas grandes.

ACRYTEKT TM-P
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ACRYTEKT TM XB-1020

Dosificación 
- Dosis mínima: 1,0% del peso del 

cemento
- Dosis máxima: 3,0% del peso del 

cemento
- Método y momento de dosificación: 

Preferiblemente añadir a el agua de  
la mezcla.

Datos técnicos
- Estado de agregación: líquido
- Color: blanco
- Densidad (kg/l): 1,02
- pH: 9,0
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

No aplica
- Máx. contenido de cloruro (%): 
   No aplica
- Código de color: No aplica
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 6 meses 
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Garrafas, bidones, IBC, granel.

Número de articulo  033060

Descripción del producto 
Acrytekt TM XB-1020 es un aditivo 
listo para usar para morteros de con-
creto y mampostería. Acrytekt TM 
XB-1020 aumenta sustancialmente 
la estanqueidad del material de con-
strucción endurecido. Además, se 
mejora la resistencia química, lo que 
hace que Acrytekt TM XB-1020 sea 
perfectamente adecuado para su uso 
en entornos agresivos. 

Aplicación
Acrytekt TM XB-1020 se usa si se 
deben cumplir con las demandas 
especiales de piezas de concreto y 
mortero, por ejemplo: 
- Elementos que deben ser imperme-
ables al agua o líquidos 
- Elementos con una mayor resisten-
cia a las heladas y los agentes de 
deshielo 
- Mortero y hormigón adecuados para 
el uso en ambientes agresivos.
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Descripción del producto 
Medio para pre extender TM es un 
producto de alta calidad que se utiliza 
para solidificar las superficies absor-
bentes pero intactas. Medio para pre 
extender TM es una emulsión lista 
para usar, libre de solventes. Este 
producto aumenta la estabilidad de la 
superficie y mejora la adherencia de 
las capas subterráneas de cemento 
con las posteriores existentes como 
el mortero, el hormigón y el yeso. 
Las superficies de tratamiento preli-
minar con Medio para pre extender 
TM previenen la pérdida rápida de 
agua debido a los materiales absor-
bentes y, por lo tanto, disminuyen la 
formación de grietas por contracción, 
mientras que la adherencia mejora. 

Aplicación
Medio para pre extender TM es ade-
cuado para yeso, elementos de yeso, 
bloques de hormigón poroso, ladrillo 
de arena y cal, paredes de hormigón 
y ladrillo. Además, se puede utili-
zar como puente de unión antes de 
aplicar adhesivo para baldosas, nivel-
ación o morteros de reparación con 
cemento. Medio para pre extender 
TM es de color blanco lechoso, y una 
vez endurecido, es una capa protec-
tora sólida, transparente e incolora. 
Como una dispersión libre de sol-
ventes, Medio para pre extender TM 
puede usarse de manera segura en 
habitaciones sin ventilación.

Instrucciones de uso
El consumo de Medio para pre exten-
der TM depende en gran medida de 
la textura y la porosidad de la superfi-
cie tratada. Esta superficie debe estar 
limpia, seca, y libre de aceite, grasa, 
restos de pegamento o pintura u otras 
cosas como esta.

Al pretratar superficies tipo yeso, se 
deben observar las recomendacio-
nes del productor con respecto a la 
cantidad máxima de líquido aplicada, 
así como la resistencia de la capa y 
su estructura superficial. Medio para 
pre extender TM puede diluirse y apli-
carse uniformemente con un cepillo 
grande o con un dispositivo de roci-
ado estándar. Si la superficie tratada 
es altamente absorbente, se reco-
mienda la aplicación de una segunda 
capa. Al aplicar Medio para pre exten-
der TM en pisos y paredes unidos 
por cemento, la primera capa debe 
eliminarse. Este producto no se debe 
aplicar en exceso, se deben evitar 
las caídas de material excedente. El 
equipo necesario debe limpiarse con 
agua inmediatamente después de su 
uso.

Número de articulo  033070

MEDIO PARA PRE EXTANDER 
TM
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Dosificación 
No aplica

Datos técnicos
- Estado de agregación: líquido
- Color: blanco, despues de secarse 

transparante
- Densidad (kg/l): 1,02
- pH: No aplica
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

No aplica
- Máx. contenido de cloruro (%): 
   No aplica
- Código de color: No aplica
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 6 meses 
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Garrafas, bidones, IBC, granel.

Número de articulo  033070
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Descripción del producto 
Bonding Bridge TM es un puente de 
unión de cemento de alta calidad, 
unido a minerales, para unir juntas 
de soleras de cemento y sistemas de 
materiales duros de Tillman. Bonding 
Bridge TM es un producto prefabri-
cado y especialmente adecuado para 
operaciones de limpieza. 

Aplicación
Bonding Bridge TM se utiliza cuando 
es importante una unión ideal en 
superficies de hormigón endurecido. 
Bonding Bridge TM se usa: 
- siempre que se procese el mortero 
de reparación (por ejemplo, cuando 
se usa el sistema de reparación de 
PCC de Tillman) 
- en la regla de cemento y la regla de 
calentamiento 
- en cursos de materiales duros - para 
operaciones de limpieza 

Instrucciones de uso
La superficie a ser tratado tiene que 
estar limpio, libre de polvo y grasa e 
intacto. Superficies extremadamente 
lisas y rugosas para mejorar la adhe-
rencia. Los puntos débiles, como 
depósitos de cemento, grietas o cavi-
dades de grava, deben repararse por 
adelantado. El sustrato siempre debe 
estar bien prehumedecido de ante-
mano, después de lo cual Bonding 
Bridge TM se aplica sobre una super-
ficie aún mate con un cepillo, cepillo 
o escoba en una capa de 1 a 2 mm. 
¡Bonding Bridge TM no debe secarse! 
Luego, aplique la capa de reparación 
al Bonding Bridge TM aún húmedo.

Consumo
Mezcle aproximadamente 5-6 litros 
de agua con 25 kg (1 bolsa) Bonding 
Bridge TM. La cantidad necesaria de 
agua se debe determinar por ade-
lantado, ya que se debe agregar en 
una sola dosis; evite segmentar la 
cantidad de agua de la mezcla y no 
agregue demasiada agua. ¡La can-
tidad de agua añadida influye en la 
calidad de la adhesión! Se debe usar 
un mezclador lento durante al menos 
3 minutos, o hasta que se obtenga 
una consistencia cepillable. Bonding 
Bridge TM se aplica a la superficie 
húmeda pálida en una capa de 1-2 
mm con un cepillo, cepillo grande o 
escoba. En cualquier caso, debe evi-
tarse la deshidratación de Bonding 
Bridge TM. 

BONDING BRIDGE TM

Número de articulo  033080
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Consumo
Dependiendo de la succión del super-
ficie, calcule con aproximadamente 2 
kg / m² de procesamiento y tempera-
tura de la superficie> 5 ° C.

Datos técnicos
- Estado de agregación: polvo
- Color: gris
- Densidad (kg/l): No aplica
- pH: No aplica
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

No aplica
- Máx. contenido de cloruro (%): 
   No aplica
- Código de color: No aplica
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 6 meses 
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Sacos, tarimas y bolsas grandes.

Número de articulo  033080
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10.1.1 MORTEROS DE CEMENTO
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MORTERO DE INYECCIÓN TM 
91/31

Dosificación 
No aplica

Datos técnicos
- Estado de agregación: polvo
- Color: gris
- Densidad (kg/l): No aplica
- pH: No aplica
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

No aplica
- Máx. contenido de cloruro (%): 0,1
- Código de color: No aplica
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 6 meses 
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Sacos, tarimas, bolsas grandes.

Número de articulo 050920

Descripción del producto 
El Mortero de Inyección TM 91/31 
es un mortero de baja contracción 
unido a cemento para inyectar cana-
les de tensión y rellenar cavidades. 
El Mortero de Inyección TM 91/31 
logra un alto comportamiento de flujo 
con un factor de cemento de agua 
relativamente bajo y tiene excelen-
tes propiedades de adhesión, lo que 
resulta en una adhesión óptima al 
acero de pretensado. Las adiciones 
especiales compensan la contracción 
del cemento. Además de la alta pro-
cesabilidad, se mejora la densidad y 
se logran altas resistencias finales. 
Los cables de pretensado también 
están protegidos contra la corrosión.

Aplicación
El Mortero de Inyección TM 91/31 se 
utiliza para la inyección de canales de 
pretensado en concreto y el llenado 
de cavidades en materiales de con-
strucción. 

Instrucciones de uso
Con un valor guía del factor agua-mor-
tero seco de 0,34, la dosis de agua 
será de aproximadamente 8,5 litros 
con respecto a 25 kg de mortero. 
Los mejores resultados de mezcla 
se logran con un mezclador coloidal 
o una mezcladora de acción forzada, 
con un tiempo de mezcla mínimo de 
2 minutos. Determinar en parte el 
aumento de volumen es la cantidad 
de agua, la temperatura y la velocidad 
de reacción del cemento.

Observación
A temperaturas inferiores a 10 ° C, el 
aumento de volumen se reduce con-
siderablemente.
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MORTERO NIVELANTE  TM

Consumo
25 kg de Mortero Nivelante TM fabri-
cado con agua proporciona 12 litros 
de mortero.

Datos técnicos
- Estado de agregación: polvo
- Color: gris
- Densidad (kg/l) : No aplica
- pH: No aplica
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

No aplica
- Máx. contenido de cloruro (%): 
   No aplica
- Código de color: No aplica
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 6 meses 
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Cubetas, sacos, tarimas.

Observación 
Mortero Nivelante TM:

Den-
sidad 
kg/l

Res. 
Flex.
N/mm2

Res. 
Comp.
N/mm2

Res.
Adh.
N/mm2

24 
horas

1,90 2,0 7,5 -

7
dias

1,92 2,9 12,5 1,2

28 
dias

1,90 5,8 35,0 2,3

Número de articulo  051020

Descripción del producto 
Mortero Nivelante TM está compuesto 
por un cemento de alto grado mez-
clado con arena de cuarzo (tamaño 
de grano 0.5 mm). Se añaden resinas 
para mejorar la adherencia al sustrato 
y para obtener propiedades de flujo 
particularmente buenas.

Aplicación
El Mortero Nivelante TM se utiliza 
como recubrimiento sobre un sustrato 
de hormigón en bruto. Debido a las 
excelentes propiedades de flujo del 
producto, la superficie se nivela a una 
unidad cerrada. La vinculación surte 
efecto de 3 a 4 horas después de la 
creación.

Instrucciones de uso
Limpie la superficie de polvo y suci-
edad, luego humedezca con agua. 
Aplicación de Acrytekt TM (artículo  
No. 033020) con cemento. Crear un 
Mortero Nivelante TM con agua. Se 
recomienda agregar 25 kg de Mortero 
Nivelante TM a 6,5 litros de agua. Pre-
feriblemente mezclar en un mezclador 
contracorriente. Distribuye el Mortero 
Nivelante TM uniformemente sobre la 
superficie. Para evitar los fenómenos 
de contracción, se recomienda tratar 
la superficie con el Curing Compound 
TM AC-1 (artículo No. 032040).
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MORTERO ESTUCO TM

Mortero Estuco  TM 1 mm 
gris (051120)
Mortero Estuco  TM 4 mm 
gris (051390)
Mortero Estuco  TM 1 mm 
blanco (051400)
Mortero Estuco  TM 4 mm 
blanco (051410)

Descripción del producto 
Mortero Estuco TM es un mortero 
compuesto por CEM I gris o blanco 
de alta calidad, arena de cuarzo y 
otros aditivos especiales, con exce-
lentes propiedades de procesamiento 
y adhesión.

Aplicación
Mortero Estuco TM se aplica como 
una capa de hormigón o mampos-
tería y es especialmente adecuado 
para renovaciones en fachadas inter-
nas y externas. El espesor de la capa 
puede variar de 3 a 20 mm para Mor-
tero Estuco TM 1 mm gris o blanco. 
Si se aplican capas más gruesas, el 
sustrato debe colocarse con Mortero 
Estuco TM 4 mm gris o blanco, sobre 
el cual se puede aplicar el Mortero 
Estuco TM 1 mm más tarde (mojado 
sobre mojado). También es recomen-
dable aplicar una malla de refuerzo 
de plástico en el mortero fresco. El 
mortero da una superficie bien cer-
rada.

Instrucciones de uso
La superficie debe estar libre de 
grasa, suciedad, pintura y piezas 
sueltas. Moje previamente el sustrato 
limpio con Medio para pre extender 
TM (Artículo No. 033070) o Acrytekt 
TM (Artículo No. 033020) diluido 1:1 
con agua. Además de la humectación 
previa, las superficies dañadas deben 
tratarse con una emulsión adhesiva 
que consta de 1 parte por volumen 
de Acrytekt TM + 1 parte por volumen 
CEM I. La aplicación de la emulsión 
de unión se puede hacer con un 
cepillo. Prepare el Mortero Estuco TM 
con aproximadamente 3-3.5 litros de 
agua por 25 kg de producto, preferi-
blemente en un molino de mortero. 
Aplique Mortero Estuco TM con un 
pincel a un sustrato húmedo. Cuando 
se aplican capas múltiples de mor-
tero, se requiere trabajo húmedo en 
condiciones húmedas. Temperatura 
de procesado al menos 5°C. El Mor-
tero Estuco TM recién aplicado debe 
protegerse contra las heladas noctur-
nas. Para evitar una deshidratación 
rápida, se recomienda que la pared se 
trate con Curing Compound TM AC-1 
(Artículo No. 032040) inmediata-
mente después del procesamiento.

Número de articulo 
 051120 051390 051400 051410
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Consumo
100 kg Mortero Estuco TM proporci-
ona aproximadamente 50 litros de 
mortero.

Datos técnicos
- Estado de agregación: polvo
- Color: gris o blanco
- Densidad (kg/l): No aplica
- pH: No aplica
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

No aplica
- Máx. contenido de cloruro (%): 
   No aplica
- Código de color: No aplica
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 6 meses 
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Sacos, tarimas, bolsas grandes.

Número de articulo  
051120 051390 051400 051410
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MORTERO PROYECTADO TM

Consumo
El Mortero Proyectado TM de 100 kg 
hecho con agua proporciona aproxi-
madamente 50 litros de lechada.

Datos técnicos
- Estado de agregación: polvo
- Color: gris
-  Densidad (kg/l): No aplica
- pH: No aplica
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

No aplica
- Máx. contenido de cloruro (%): 
   No aplica
- Código de color: No aplica
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 6 meses 
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Sacos, tarimas, bolsas grandes.

Número de articulo  051140

Descripción del producto 
El Mortero Proyectado TM es un mor-
tero listo para usar, compuesto de 
cemento de alta calidad y arena de 
cuarzo. Las resinas sintéticas agre-
gadas aseguran una buena adhesión 
al sustrato y son capaces de retener 
el agua usada. Mortero Proyectado 
TM es un mortero de estuco que se 
aplica con una máquina de rociado en 
un espesor de capa de 10 a 30 mm. 
El mortero rociado tiene un color gris 
uniforme y una superficie particular-
mente bien cerrada. 

Aplicación
El Mortero Proyectado TM se utiliza 
como mortero de estuco y para suavi-
zar las irregularidades en las paredes.

Instrucciones de uso
La superficie debe estar limpia y pre-
viamente humedecida. Un mortero 
con baja plasticidad se obtiene al 
mezclar Mortero Proyectado TM con 
agua. Con 25 kg de Mortero Proy-
ectadp TM, use aproximadamente 
de 5,50 a 5,75 litros de agua. Ajus-
tar la procesabilidad en la máquina 
de rociado. No procesar en escar-
cha. Después de la aplicación, se 
recomienda tratar el mortero con 
Componente de Curado TM AC-1 
(artículo No. 032040).
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MORTERO DE CONSTRUCCIÓN 
TM E1

Consumo
1 kg Mortero de Construcción TM E1 
hecho con agua proporciona 0.5 litros 
de lechada.

Datos técnicos
- Estado de agregación: polvo
- Color: gris
- Densidad (kg/l): No aplica
- pH: No aplica
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

No aplica
-  Máx. contenido de cloruro (%): 
   No aplica
- Código de color: No aplica
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 6 meses 
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Sacos, tarimas, bolsas grandes.

Número de articulo  051180

Descripción del producto 
La composición específica del Mor-
tero de Construcción TM E1 hace que 
este producto sea ideal como mortero 
de relleno. El Mortero de Construcción 
TM E1 también se puede atornil-
lar permanentemente después del 
endurecimiento. El mortero tiene un 
diámetro máximo de grano de 2 mm. 
El uso de componentes especiales en 
la composición le da al mortero una 
alta estabilidad y un rápido endure-
cimiento después de la preparación 
con agua. El contenido de aire en el 
mortero es de alrededor del 25-30%. 
El tiempo abierto a 20 ° C es de unos 
20 minutos.

Aplicación
El Mortero de Construcción TM E1 se 

utiliza para:
- Colocación de nuevos marcos de 

ventanas o en la renovación de 
fachadas.

- El relleno de rebajas y / o espacios 
huecos.

Instrucciones de uso
Mortero de Construcción TM E1 se 
mezcla preferiblemente en un molino 
de mortero y, dependiendo del uso, 
no use más de 1.5 a 2 litros de agua 
por 25 kg de mortero. Dado que el 
mortero se endurece en poco tiempo, 
el producto debe procesarse dentro 
de los 15 a 20 minutos (a 20 ° C), 
dependiendo de la temperatura. 
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MORTERO DE JUNTAS EN 
AZULEJOS TM

Dosificación 
No aplica

Número de articulo  051240 
051250

Mortero de Juntas en Azulejos TM 
blanco (051240) 
Mortero de Juntas en Azulejos TM 
gris (051250)

Descripción del producto 
El Mortero de Juntas en Azulejos TM 
es un producto listo para su uso en 
lechada de azulejos.

Aplicación
El Mortero de Juntas en Azulejos TM 
se puede utilizar para azulejos de 
pared y para azulejos de piso.

Instrucciones de uso
El Mortero de Juntas en Azulejos 
TM se mezcla preferentemente con 
agua hasta obtener la consisten-
cia deseada.  La lechada se realiza 
con las herramientas adecuadas.  
Después de la lechada, las baldosas 
se limpian con una esponja húmeda, 
las manchas de cemento resistentes 
se pueden eliminar con Limpiador 
de Azulejo TM (artículo no 071060) 
puede usarse para residuos de 
cemento persistentes o para una lim-
pieza demasiado tardía.

Datos técnicos
blanco gris
Estado de agregación:
polvo polvo
Color:
blanco gris
Densidad (kg/l):
No aplica No aplica
pH:
No aplica No aplica
Máx. contenido álcali (% Na2O-eq):
No aplica No aplica
Máx. contenido de cloruro (%):
No aplica No aplica
Código de color:
No aplica No aplica
Almacenamiento:Mantener seco, prote-
gido de heladas y en envases cerrados
Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 6 meses 
después de la fecha de su producción

Envase 
Sacos, tarimas, bolsas grandes.
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MORTERO DE JUNTAS TM 
700 PFM

Número de articulo  051310

Descripción del producto 
Mortero de Juntas TM 700 PFM es un 
mortero para pavimento ornamental 
basado en un CEM I de alta calidad 
al que se han agregado componentes 
que optimizan la adherencia, la estan-
queidad, la resistencia a las heladas 
y similares. El Mortero de Juntas  TM 
700 PFM forma parte del sistema de 
fundición de juntas de TM y siempre 
debe usarse en combinación con el 
Agente de Postratamiento TM 702 
HD 5 (artículo no 051320). El Agente 
de Postratamiento TM 702 HD 5 evita 
que el mortero se adhiera a la capa 
superior, de modo que después del 
endurecimiento del mortero, la capa 
superior puede enjuagarse fácilmente 
con un cabezal rociador especial-
mente desarrollado con baja presión 
de agua. El mortero de juntas TM 
700 PFM es resistente a las cargas 
pesadas causadas por el tránsito, la 
limpieza a alta presión y la maquinaria 
de las máquinas de cepillado, y tiene 
una alta resistencia a la dispersión, al 
aceite, al combustible y a las heladas. 
Algunas ventajas para la aplicación 
del sistema de colada TM Joint son:

- Ahorro en costos de limpieza, espe-
cialmente desgaste
- Ahorro en costes de mantenimiento 
(rellenado de juntas superfluo).
- La alta calidad de la junta también 
está presente a largo plazo, por lo 
que no es necesario volver a colocar 
el pavimento.
- Ahorro en control de malezas.
- Ventajas medioambientales: pene-
tración de aceite, gasolina, etc. debido 
a la alta densidad de la junta práctica-
mente nula, por lo que la superficie no 
se contamina.

El mortero de juntas endurecido TM 
700 PFM es totalmente reciclable en 
caso de re-pavimentación.
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Consumo
2 kg de Mortero de Juntas TM 700 
PFM hecho con agua llena un espa-
cio de aproximadamente 1 litro. El 
consumo por m2 depende del tipo de 
pavimentación y del patrón de pavi-
mentación.

Datos técnicos
- Estado de agregación: polvo
- Color: gris
- Densidad (kg/l): No aplica
- pH: No aplica
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

No aplica
- Máx. contenido de cloruro (%): 
   No aplica
- Código de color: No aplica
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 6 meses 
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Sacos, tarimas, bolsas grandes.

Aplicación
El Mortero de Juntas TM 700 PFM 
se utiliza como relleno de juntas con 
una calidad óptima entre pavimen-
tos ornamentales naturales, como 
pórfido, granito, etc. En casos espe-
ciales, el Mortero de Juntas TM 700 
PFM se puede aplicar entre materi-
ales horneados. La superficie debe 
estar suficientemente estabilizada. Se 
puede aplicar entre pavimentos orna-
mentales antiguos y nuevos.

Instrucciones de uso
La superficie debe estar limpia (libre 
de grasa y aceite). El Mortero de 
Juntas TM 700 PFM se prepara con 
aproximadamente 3.5 litros de agua 
por 25 kg de mortero seco en un 
molino de llenado libre o mezclador 
forzado y se mezcla durante 5 minu-
tos. El mortero preparado ahora se 
vierte sobre el trabajo de pavimenta-
ción y se distribuye en las juntas con 
un tractor o escoba. Retire el exceso 
de material del trabajo de paviment-
ación. Luego aplique el Agente de 
Postratamiento TM 702 HD 5 (número 
de artículo 051320). Cubra todo con 
una lámina de plástico para evitar el 
endurecimiento excesivo. Después 
de endurecer el mortero, enjuague 
la superficie con un cabezal roci-
ador especialmente desarrollado con 
baja presión de agua para eliminar el 
exceso de material y los residuos de 
cemento de los ladrillos. Este tiempo 
depende en parte de la temperatura 
ambiente y
Por prueba y error. La profundidad 
mínima de la junta es de 3.5 a 4 cm, la 
anchura mínima de la junta de 0.5 cm. 
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AGENTE DE POSTRATAMIENTO 
TM 702 HD 5

Número de articulo  051320

Descripción del producto 
El Agente de Postratamiento TM 702 
HD 5 es una emulsión lista para usar 
y tiene un efecto retardante en la capa 
superior de la superficie de piedra 
natural trabajada con Filling Mortar 
TM 700 PFM (artículo No. 051310).

Aplicación
El Agente de Postratamiento TM 702 
HD 5 solo se puede utilizar en com-
binación con el sistema de fundición 
de articulaciones TM (art. Ns. 051310 
y 051330).

Instrucciones de uso
El Agente de Postratamiento TM 
702 HD 5 debe aplicarse uniforme-
mente con una pistola rociadora 
inmediatamente después de aplicar 
el mortero de mortero de juntas TM 
75 PFM y cubrirse con una lámina 
de plástico. Dependiendo de la 
temperatura ambiente y del grado 
de endurecimiento del mortero de 
lechada, la superficie se despoja de 
lámina de plástico. Después de esto, 
la superficie se humedece previa-
mente con agua para que el producto 
se descomponga. Luego rocíe la 
superficie con un rociador especial-
mente desarrollado con baja presión 
de agua, eliminando la capa delgada 
de mortero de los ladrillos. Después 
de limpiar la superficie, las uniones 
entre el material de pavimentación se 
profundizarán unos milímetros..

Dosificación 
- Dosis mínima: 300 - 320 gr/m2

- Dosis máxima: No aplica
- Método y momento de dosificación:
   No aplica

Datos técnicos
- Estado de agregación: líquido
- Color: blanco transparante
- Densidad (kg/l): 1,05
- pH: 8,0
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

No aplica
- Máx. contenido de cloruro (%): 
   No aplica
- Código de color: No aplica
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 1 año 
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Garrafas.
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AGENTE DE PRETRATAMIENTO  
TM 700 PFM

Número de articulo  051330

Descripción del producto 
El Agente de Pretratamiento TM 700 
PFM es una emulsión cerosa lista 
para usar que solo se puede utili-
zar en el Agente de Pretratamiento 
TM (consulte los artículos 051310 
y 051320). El producto no contiene 
disolventes y es respetuoso con el 
medio ambiente. Cuando se aplica 
el Agente de Pretratamiento TM 700 
PFM con una pistola rociadora, este 
producto se absorbe en los poros, 
así como en la superficie de la pie-
dra altamente absorbente o áspera. 
Del mismo modo, con este producto 
se pueden inyectar objetos lisos no 
absorbentes u objetos metálicos.

Aplicación
Agente de Pretratamiento TM 700 

PFM utilizado para:
- el tratamiento de las áreas veci-

nas en las que el sistema de unión 
TM no está instalado y, donde sea 
posible, puede correr en agua de 
cemento durante la limpieza

- tratar superficies porosas con una 
estructura cerrada en la superficie 
(material horneado) a la que poste-
riormente se aplica el sistema de 
vertido de juntas TM. El Agente de 
Pretratamiento TM solo se puede 
utilizar después de una prueba pre-
liminar en relación con el tipo de 
piedra

- Tratamiento de elementos de hor-
migón, tapas de pozo metálicas, 
pilares, etc. para protección. La 
sustancia transparente cerosa pre-
sente en la superficie tratada tiene 
el propósito de evitar la adhesión de 
una película de cemento.

Instrucciones de uso
El Agente de Pretratamiento TM 700 
PFM se rocia uniformemente sobre 
la superficie con la ayuda de una 
pistola rociadora. El producto debe 
aplicarse sobre una superficie limpia 
y seca en condiciones de clima seco. 
Cuando el producto se rocia, tiene un 
color blanco que se vuelve incoloro 
después de un tiempo. Las superfi-
cies tratadas pueden ser ligeramente 
más oscuras que las originales. Sin 
embargo, después de un tiempo esto 
desaparecerá. El Agente de Pretrata-
miento TM 700 PFM no debe entrar 
en contacto con lugares donde debe 
tener lugar la adhesión del Agente de 
Pretratamiento TM 700 PFM.

Observación
Las superficies tratadas pueden ser 
lisas después de la precipitación 
debido a los componentes cerosos. 
Después de limpiar con una máquina 
de cepillo, una gran parte de esto 
habrá desaparecido. Al usar agua 
tibia en combinación con un limpiador 
de alta presión, la sustancia cerosa 
se disuelve fácilmente. Si más ade-
lante en las superficies tratadas se 
debe aplicar una capa de acabado, 
revestimiento, capa de pintura, etc., 
se debe tener en cuenta que la adhe-
rencia puede ser impedida por la capa 
cerosa que pueda quedar.
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Dosificación 
No aplica

Datos técnicos
- Estado de agregación: líquido
- Color: blanco
- Densidad (kg/l): 0,98
- pH: 5,0
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

No aplica
- Máx. contenido de cloruro (%): 
   No aplica
- Código de color: No aplica
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 6 meses 
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Garrafas, bidones, IBC, granel.
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MORTERO DE JUNTAS EN AL-
BAÑILERÍA TM

Número de articulo  051420 
051430

Mortero de Juntas en Albañilería TM  
1 mm gris (051420)
Mortero de Juntas en Albañilería TM  
1 mm blanco (051430)

Descripción del producto 
El Mortero de Juntas en Albañilería 
TM es un mortero de juntas de alta 
calidad, listo para usar, basado en 
un CEM I gris o blanco. Las resinas 
sintéticas agregadas mejoran, entre 
otras cosas, la adherencia y la pro-
cesabilidad.

Aplicación
El Mortero de Juntas en Albañilería 
TM se usa cuando se inserta mampos-
tería de concreto o de ladrillo tanto 
en el interior como en el exterior.

Instrucciones de uso
El Mortero de Juntas en Albañilería  
TM se fabrica con agua para formar 
un mortero húmedo, preferiblemente 
en un dispositivo de mezclado de 
acción forzada. La superficie debe 
estar limpia y segura. Humedezca 
previamente los sustratos altamente 
absorbentes con agua, después de lo 
cual se aplica el mortero de la junta 
con un clavo de junta. Temperatura de 
procesado al menos 5°C. El mortero 
de juntas recién aplicado debe prote-
gerse contra las heladas (nocturnas). 
Se requieren aproximadamente 2,5 
litros de agua de mezcla en 25 kg de 
Mortero de Juntas en Albañilería TM.

Dosificación 
No aplica

Datos técnicos
blanco gris
Estado de agregación:
polvo polvo
Color:
blanco gris
Densidad (kg/l):
No aplica No aplica
pH:
No aplica No aplica
Máx. contenido álcali (% Na2O-eq):
No aplica No aplica
Máx. contenido de cloruro (%):
No aplica No aplica
Código de color:
No aplica No aplica
Almacenamiento:Mantener seco, prote-
gido de heladas y en envases cerrados
Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 6 meses 
después de la fecha de su producción

Envase 
Sacos, tarimas, bolsas grandes.
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Pruebas preliminares para la idoneidad del 
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MORTERO DE JUNTAS REPE-
LENTE A EL AGUA TM

Mortero de Juntas Repelente a el 
Agua TM 1 mm gris (051440)
Mortero de Juntas Repelente a el 
Agua TM 1 mm blanco (051450)
Mortero de Juntas Repelente a el 
Agua TM 1 mm antracita (051460)

Descripción del producto 
Mortero de Juntas Repelente a el 
Agua TM es un mortero de alta cali-
dad, listo para usar, basado en CEM I 
gris o blanco y resinas sintéticas que, 
entre otras cosas, optimizan la adhe-
sión y la procesabilidad. Al agregar un 
agente hidrofóbico, Mortero de Juntas 
Repelente a el Agua TM tiene propie-
dades hidrofóbicas. 

Aplicación
Mortero de Juntas Repelente a el 
Agua TM se usa cuando se inserta 
mampostería de hormigón  o ladrillo, 
especialmente para trabajos al aire 
libre.

Instrucciones de uso 
Mortero de Juntas Repelente a el 
Agua TM se fabrica con agua en un 
mortero húmedo, preferiblemente en 
un dispositivo de mezcla de acción 
forzada. Dado que Mortero de Juntas 
Repelente a el Agua TM tiene pro-
piedades hidrofóbicas, es necesario 
mezclarlo intensivamente para que el 
agua pueda ser absorbida adecuada-
mente para obtener una consistencia 
viable. El tiempo de mezcla debe 
extenderse si es necesario. La super-
ficie debe estar limpia y segura. 
Humedezca previamente los sustra-
tos altamente absorbentes con agua, 
después de lo cual se aplica el mor-
tero de la junta con un clavo de junta. 
Temperatura de procesado al menos 
5 ° C. El mortero de juntas recién 
aplicado debe protegerse contra las 
heladas (nocturnas). 

Consumo
Se requieren aproximadamente 2,5 
litros de agua de mezcla en 25 kg 
de Mortero de Juntas Repelente a el 
Agua TM.

Número de articulo  
051440 051450 051460

Datos técnicos
gris blanco antracita
Estado de agregación:
polvo polvo polvo
Color:
gris blanco antracita
Densidad (kg/l):
No aplica No aplica No aplica
pH:
No aplica No aplica No aplica
Máx. contenido álcali (% Na2O-eq):
No aplica No aplica No aplica
Máx. contenido de cloruro (%):
No aplica No aplica No aplica
Código de color:
No aplica No aplica No aplica
Almacenamiento: Mantener seco, prote-
gido de heladas y en envases cerrados
Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 6 meses 
después de la fecha de su producción

Envase 
Sacos, tarimas, bolsas grandes.
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Pruebas preliminares para la idoneidad del 
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MORTERO PROYECTADO TM 8 
MM

Número de articulo  051530

Descripción del producto 
Mortero Proyectado TM es un pro-
ducto listo para usar que consiste 
en cemento de alta calidad, arena 
de cuarzo y material fino de hasta 
8 mm. Se han agregado aditivos a 
Mortero Proyectado TM para mejorar 
la adhesión al sustrato, aumentar la 
capacidad de retención de agua y 
reducir el relleno durante el procesa-
miento.

Aplicación
Mortero Proyectado TM se utiliza en 
la construcción de puentes y túneles o 
para proyectos de remediación. Mor-
tero Proyectado TM se puede utilizar 
tanto en métodos de proyectar en 
seco como en húmedo. 

Instrucciones de uso
El sustrato debe tener suficiente esta-
bilidad y estar libre de piezas sueltas 
e impurezas que puedan afectar la 
adhesión del Mortero Proyectado TM. 
Los sustratos que no cumplen con 
esto se pueden tratar previamente 
mediante arenado, por ejemplo. Mor-
tero Proyectado TM se puede aplicar 
a un espesor de capa de 15 cm, según 
el área de aplicación, el sustrato, la 
cantidad de agua agregada y la can-
tidad de acelerador. La adición del 
acelerador se realiza por separado, 
según el método de rociado. Espe-
cialmente adecuados para esto son 
los aceleradores de endurecimiento 
TM para el Hormigón  Proyectado 
A y E (art. N. 010170 y 010180). El 
Mortero Estabilizador TM MA (artí-
culo número 081030) también se 
puede agregar para lograr una mejor 
adhesión al sustrato y una mejor pro-
cesabilidad. Mortero Proyectado TM 
puede procesarse en superficies ver-
ticales como por encima de la cabeza.

Consumo
100 kg Mortero Proyectado TM, 
preparado con agua, proporciona 
aproximadamente 50 litros de pro-
ducto terminado.

Datos técnicos
- Estado de agregación: polvo
- Color: gris
- Densidad (kg/l): No aplica
- pH: No aplica
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

No aplica
- Máx. contenido de cloruro (%): 
   No aplica
- Código de color: No aplica
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 6 meses 
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Sacos, tarimas, bolsas grandes.
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MORTERO DE CONSTRUCCIÓN  
TM WATI 4 MM

Número de articulo  051540

Descripción del producto 
El Mortero de Construcción TM WATI 
es una mezcla de cemento de alta 
calidad y arena de cuarzo. Las resi-
nas sintéticas agregadas aseguran 
un rápido desarrollo de la resisten-
cia y una adhesión y sellado óptimos 
entre los componentes del hormigón. 
El mortero ofrece una resistencia muy 
alta a ambientes agresivos como 
ocurre en los sistemas de drenaje de 
alcantarillado.

Aplicación
El Mortero de Construcción TM WATI 
es extremadamente adecuado para 
hacer conexiones a pozos de alcan-
tarillado, tanto de forma manual como 
prefabricada. La conexión es imper-
meable y la adherencia entre las 
partes es óptima.

Instrucciones de uso
Aplique Mortero de Construcción TM 
WATI sobre una superficie limpia. El 
Mortero de Construcción TM WATI 
se fabrica con agua para formar un 
mortero de baja plasticidad. Use 
aproximadamente 2 a 3.5 litros de 
agua en 25 kg de Mortero de Con-
strucción TM WATI y mezcle bien en 
una mezcladora de mortero. No pro-
cesar a temperaturas inferiores a 5°C.

Observación
El Mortero de Construcción TM WAT 
es de baja contracción.

Consumo
Mortero de Construcción de 25 kg TM 
WATI hecho con agua proporciona 
12.5 litros de mortero.

Datos técnicos
- Estado de agregación: polvo
- Color: gris
- Densidad (kg/l): No aplica
- pH: No aplica
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

No aplica
- Máx. contenido de cloruro (%): 
   No aplica
- Código de color: No aplica
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 6 meses 
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Sacos, tarimas, bolsas grandes.
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Pruebas preliminares para la idoneidad del 
producto son indispensables. 

MORTERO DE JUNTAS TM PFM

Mortero de Juntas TM PFM 25-02 
gris marrón (051600)
Mortero de Juntas TM PFM 25-02 
gris (051650)
Mortero de Juntas TM PFM 25-02 
gris oscuro (051700)
Mortero de Juntas TM PFM 25-01 
incoloro gris (051710)
Mortero de Juntas TM PFM 25-01 
gris marrón (051760)
Mortero de Juntas TM PFM 25-01 
gris (051780)

Descripción del producto 
Mortero de Juntas  TM PFM es un 
mortero de flujo unido hidráulicamente 
para verter juntas entre pavimentos 
ornamentales naturales. El Mortero 
de Juntas TM PFM tiene compo-
nentes que optimizan la adherencia, 
elasticidad, estanqueidad, resistencia 
a las heladas y similares. Para los 
morteros 25-01 el grano máximo es 
de 1 mm, para los morteros 25-02 es 
de 2 mm. 

Aplicación 
El Mortero de Juntas TM PFM se 
utiliza como relleno de juntas entre 
pavimentos ornamentales naturales, 
como pórfido, granito, etc. El Mortero 
de Juntas  TM PFM 25-01 gris marrón 
y gris se puede aplicar entre mate-
riales horneados. El sustrato debe 
estar suficientemente estabilizado, 
tanto en pavimentos ornamentales 
viejos como nuevos. El Mortero de 
Juntas TM PFM es parte del sistema 
de Relleno de juntas de TM y siem-
pre debe usarse en combinación con 
el Agente de Postratamiento TM 702 
HD 5 (número de artículo 051320). 
Se recomienda aplicar Agente de 
Pretratamiento  TM 700 PFM (Artí-
culo No. 051330), especialmente con 
material horneado.

El Mortero de Juntas  TM PFM es 
resistente a las cargas pesadas cau-
sadas por el tránsito, la limpieza a 
alta presión y la maquinaria de las 
máquinas barredoras y tiene una alta 
resistencia a la dispersión, al aceite, 
al combustible y a las heladas. Las 
ventajas de aplicar Mortero de Juntas 
TM PFM incluyen:
- Ahorro en costos de limpieza, espe-
cialmente en el desgaste de las 
máquinas de escoba.
- ahorro en costes de mantenimiento 
(el rellenado de juntas es superfluo)
- La alta calidad de la junta también 
está presente a largo plazo, por lo 
que no es necesario volver a colocar 
el pavimento.
- Ahorro en control de malezas.
- Ventajas medioambientales: la 
penetración de aceite, gasolina, etc. 
debido a la alta densidad de la junta 
es prácticamente nula, por lo que la 
superficie no se contamina.

El Mortero de Juntas  TM PFM es 
totalmente reciclable en caso de 
re-pavimentación.

Número de articulo  051600 051650 
051700 051710 051760 051780
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Instrucciones de uso
La superficie debe estar limpia (libre 
de grasa y aceite). Mortero de Juntas  
TM PFM se prepara con aproxima-
damente 3.5 litros de agua por 25 
kg de mortero seco en un molino de 
llenado libre o mezclador de acción 
forzada y se mezcla durante 5 minu-
tos. El mortero preparado se aplica a 
un sustrato pre-tratado aún húmedo, 
después de lo cual se rocia el Agente 
de Postratamiento TM 702 HD 5 
(artículo No. 051320). Cubrir todo 
con lámina de plástico. Después del 
endurecimiento del mortero, la super-
ficie se enjuaga a baja presión con 
un dispositivo de  hidrolavado espe-
cialmente desarrollado para eliminar 
el exceso de material y residuos de 
cemento. El momento ideal para la 
limpieza depende de las temperatu-
ras ambientales y se puede encontrar 
en una prueba preliminar. Las juntas 
que deben llenarse deben ser por lo 
menos de 3.54 cm de profundidad y 
0.5 cm de ancho.

Consumo
2 kg Mortero de Juntas TM PFM 25-01 
gris marrón y gris hecho con agua 
llena un espacio de aproximadamente 
1 litro. El consumo por m2 depende 
del tipo de pavimentación, así como 
del patrón de pavimentación.

Número de articulo 051600 051650 
051700 051710 051760 051780

Datos técnicos
- Estado de agregación: polvo
- Color:
PFM 25-01 gris marrón: tierra marrón
PFM 25-02 gris marrón: tierra marrón
PFM 25-01 gris: antracita gris
PFM 25-02 gris: antracita gris
PFM 25-01 gris incoloro: gris claro
PFM 25-02 gris oscuro: gris oscuro
- Densidad (kg/l): No aplica
- pH: No aplica
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

No aplica
- Máx. contenido de cloruro (%): 
   No aplica
- Código de color: No aplica
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 6 meses 
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Sacos, tarimas, bolsas grandes.
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Pruebas preliminares para la idoneidad del 
producto son indispensables. 

MORTERO GROUT TM

Mortero de Grout TM, número de artí-
culo:
052010  052020  052030  052040 
052060  052120  052130  052150  
052180  052190  052200 052210  
052220  052230  052240  052280

Descripción del producto 
Los Morteros de Grout TM están 
compuestos de varios componentes 
de alta calidad, por lo que combinan 
excelentes propiedades de flujo con 
resistencias iniciales y finales muy 
altas. Con cantidades de agua de 
mezcla correctamente ajustadas, las 
cavidades se pueden rellenar con la 
Mortero de Grout TM sin separación. 
El aumento de volumen retardado 
controlado hace posible la expansión 
necesaria del mortero de 0.1 a 2.0% 
incluso en tiempos de procesamiento 
más largos. Los polímeros agregados 
le dan al mortero una mayor elastici-
dad.

Aplicación
Mortero de Grout TM se utiliza para:
- El anclaje de máquinas, turbinas, 

generadores e instalaciones.
-  El vertido de lechada para rodamien-

tos y vigas de puentes y columnas 
de hormigón

- El vertido de lechada en elementos 
prefabricados de hormigón y acero.

- Para cubrir pistas de grúas, carriles 
de guía, por ej. para almacenes de 
gran altura

- para lechada en anclajes.
- Inyectar conexiones de conductos.
- Reparación de chapas de hormigón, 

carreteras de hormigón y puentes.
- La inserción de taladros y agujeros 

de perforación.

Instrucciones de uso
El Mortero de Grout TM se mez-
cla preferiblemente en un molino a 
contracorriente. Para pequeñas can-
tidades esto puede hacerse a mano. 
La mezcla se realiza en 2 fases: pre-
mezcla corta con 2/3 del agua de 
mezcla, después de lo cual se agrega 
el agua restante. El tiempo total de 
mezclado es de 4-6 minutos. Antes 
de comenzar con el vertido, se debe 
tener cuidado para asegurar que se 
elimine cualquier residuo de cemento. 
La superficie a tratar debe estar sufi-
cientemente limpia y prehumedecida. 
Asegúrese de que las habitaciones 
que se van a llenar no contengan 
agua en exceso. Para evitar que el 
aire quede atrapado al verter por 
debajo, vierta siempre desde un lado o 
esquina. El tiempo de procesamiento 
a 20 ° C es de aproximadamente 30 
minutos. La temperatura de procesa-
miento debe estar entre 5 ° C y 30 ° C.

Número de articulo  052010 052020
 052030 052040 052060 052120 052130 >
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Consumo
100 kg de Mortero de Grout TM fabri-
cado con agua suministra unos 55 
litros de mortero.

Datos técnicos
- Estado de agregación: polvo
- Color: gris
- Densidad (kg/l): No aplica
- pH: No aplica
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

No aplica
- Máx. contenido de cloruro (%): 
   No aplica
- Código de color: No aplica
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 6 meses 
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Sacos, tarimas, bolsas grandes.

> 052150 052180 052190 052200 052210 
052220 052230 052240 052280



247

030818-17

Tillman B.V. - Julianaweg 12 - 7078 AR Megchelen Gld. - tel. +31(0)315377541 - fax. +31(0)315377577 - info@tillman.nl - www.tillman.nl

Pruebas preliminares para la idoneidad del 
producto son indispensables. 

Mortero Grout TM 
052010 
0,5 mm

052020
1,0 mm

052240
1,0 mm

052230
1,0 mm

052030
2,0 mm K

052190
2,0 mm

052180
2,0 mm

Caracteristicas 
Res. Comp.  (N/mm2) K50 K70 K50 K30 K70 K50 K30

Res. Flexión (N/mm2): 

24 h
3 d
7 d

28 d

6
7
8
9

6
7
8
9

3
4
5
6

2
3
5
7

6
7
8

10

4
5
6
6

2
3
6
8

Res. Comp. (N/mm2): 

24 h
3 d
7 d

28 d

36
52
60
62

47
75
85
97

12
30
55
65

  3
15
35
45

44
60
75
90

20
32
54
61

  4
20
38
48

Agua (liter por 25 kg) 3-5 3-5 3-5 3-5 3-5 3-5 3-5

Tiempo abierto 
(min. a 20oC) 30 30 30 30 30 30 30

Hinchazon (%) 0,1-2,0 0,1-2,0 0,1-2,0 0,1-2,0 0,1-2,0 0,1-2,0 0,1-2,0

Tamaño fluido t=0 / t=30 
(mm) 650/600 650/600 750/680 850/825 640/600 640/600 810/575

Altura de vertido (mm) 0/10 5/25 5/25 5/25 15/50 15/50 15/50

Mortero Grout TM 
052060 
4,0 mm K

052040
4,0 mm

052210
4,0 mm

052200
4,0 mm

05210
8,0 mm

052130
8,0 mm D

052220
8,0 mm

Caracteristicas 
Res. Comp.  (N/mm2) K70 K70 K50 K30 K70 K50 K30

Res. Flexión (N/mm2): 

24 h
3 d
7 d

28 d

5
6
8
8

  5
  6
  7
10

  5
  6
  7
  9

  2
  3
  4
  7

  9
12
13
14

  7
  8
  9
10

  2
  4
  7
  9

Res. Comp. (N/mm2): 

24 h
3 d
7 d

28 d

36
65
74
82

45
60
80
91

20
45
65
80

  6
25
40
50

65
70
84
90

40
55
66
75

20
32
45
60

Agua (liter por 25 kg) 3-5 3-5 3-5 3-5 2-3 2-3 2-3

Tiempo abierto 
(min. a 20oC) 30 30 30 30 30 30 30

Hinchazon (%) 0,1-2,0 0,1-2,0 0,1-2,0 0,1-2,0 0,1-2,0 0,1-2,0 0,1-2,0

Tamaño fluido t=0 / t=30 
(mm) 750/670 800/700 825/780 810/575 600/560 600/560 600/560

Altura de vertido (mm) 30/80 30/80 30/80 30/80 >80 >80 >80

Todas las pruebas se realizaron de acuerdo con la recomendación 24 del CUR y la Alemana “Merkblatt 
Vergußmörtel”. Todas las cifras son valores guía y pueden desviarse en la práctica, ej. debido a la influen-
cia de la temperatura y la dosificación del agua. Clase ambiental: todos excepto XA2 XA3
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MORTERO GROUT TM VB

Número de articulo  052070

Descripción del producto 
Mortero de Grout TM VB es un mortero 
de baja contracción con excelentes 
propiedades de flujo. Mortero de Grout 
TM VB tiene un CEM III de alta cali-
dad como agente aglutinante, lo que 
resulta en una mejor resistencia a los 
ambientes químicamente agresivos. El 
factor de agua-cemento bajo da a la 
piedra de cemento formado una muy 
alta densidad. Se han agregado fibras 
de polipropileno al Mortero de Grout 
TM VB para aumentar la resistencia a 
la tracción para evitar las grietas por 
contracción debido a los esfuerzos 
internos, aumentar la resistencia al 
impacto y aumentar la resistencia al 
desgaste y la durabilidad.

Aplicación
Mortero de Grout TM VB se utiliza para:
- reparación de placas de carreteras de 

hormigón, carreteras de hormigón y 
viaductos (

(por ejemplo, en almacenes de gran 
altura)

- El anclaje de máquinas, turbinas, 
generadores y columnas (de acero).

- para cubrir vías de grúa, rieles y bas-
tidores de almacenamiento y la 
inserción de anclajes

Instrucciones de uso
La superficie debe estar limpia y libre de 
aceites y grasas. Antes de la moldura, 
humedezca bien el sustrato. El Mortero 
de Grout TM VB de 25 kg se fabrica 
con 3 a 3,5 litros de agua.  La lechada 
se mezcla preferiblemente en un mez-
clador de acción forzada  o de tambor 
rotativo. Primero, 2/3 de la mezcla de 
agua se mezclan bien con la lechada. 
Luego se agrega el agua restante hasta 
obtener una consistencia procesable. El 
tiempo total de mezclado es de aproxi-
madamente 4-5 minutos. Para evitar 
escapes de aire durante el vertido, la 
lechada debe verterse siempre de un 
solo lado.

Consumo
El Mortero de Grout TM VB de 100 kg 
hecho con agua proporciona un volu-
men de aproximadamente 55 litros.

Datos técnicos
- Estado de agregación: polvo
- Color: gris
- Densidad (kg/l): No aplica
- pH: No aplica
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

No aplica
- Máx. contenido de cloruro (%): 
   No aplica
- Código de color: No aplica
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 6 meses 
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Sacos, tarimas, bolsas grandes.
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Pruebas preliminares para la idoneidad del 
producto son indispensables. 

MORTERO GROUT TM BLD-II 4 
MM

Número de articulo  052090

Descripción del producto 
Mortero de Grout TM BLD-II es un 
mortero vertible de baja contracción 
con un grano máximo de 4 mm. El 
Mortero de Grout  tiene excelentes 
propiedades de flujo y cohesión, de 
modo que todos los espacios huecos 
se llenan completamente. Mortero 
de Grout TM BLD-II proporciona una 
superficie lisa y bien cerrada. Mor-
tero de Grout TM BLD-II tiene casi las 
mismas propiedades que Mortero de 
Grout TM (art.nrs 052010-052280), 
pero tiene una menor capacidad de 
hinchamiento y menos resistencia a 
la compresión. Mortero de Grout TM 
BLD-II está libre de cloruros y otras 
sustancias que causan la corrosión de 
los metales. El mortero se procesa al 
obtener la plasticidad adecuada.

Aplicación
Mortero de Grout TM BLD-II se ha 
desarrollado especialmente para la 
fabricación de esculturas de jardín, 
pero también se puede utilizar para 
actividades de vertido.

Instrucciones de uso
Para la producción de 25 kg de Mor-
tero de Grout TM BLD-II se requieren 
aproximadamente 2,5 litros de agua. 
Mortero de Grout TM BLD-II se mez-
cla preferiblemente en un mezclador 
de acción forzada . El mortero debe 
procesarse inmediatamente después 
de la producción y debe cubrirse con 
una lámina de plástico. Después de 
desmoldar, preferiblemente después 
del tratamiento con, por ejemplo, 
Agente de Curado TM AC-1 (artículo 
No. 032040). Se recomienda que los 
objetos se almacenen en una habita-
ción con una temperatura constante 
durante el endurecimiento. 

Consumo
Mortero de Grount de 100 kg TM 
BLD-II hecho con suministros de agua 
de aproximadamente 55 litros de mor-
tero.

Envase 
Sacos, tarimas, bolsas grandes.

Datos técnicos
- Estado de agregación: polvo
- Color: gris
- Densidad (kg/l): No aplica
- pH: No aplica
-  Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

No aplica
- Máx. contenido de cloruro (%): 
   No aplica
- Código de color: No aplica
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 6 meses 
después de la fecha de su produc-
ción
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MORTERO GROUT TM 
REVESTIMIENTO

Número de articulo  
052100 052110

Mortero de Grout TM Revestimiento 1 mm 
(052100)
Mortero de Grout TM Revestimiento 2 mm 
(052110)

Descripción del producto 
Mortero de Grout TM Revestimiento es 
un mortero de baja contracción con exce-
lentes propiedades de flujo. Mortero de 
Grout TM Revestimiento contiene CEM III 
de alta calidad como aglutinante, lo que 
resulta en una mejor resistencia a ambien-
tes químicamente agresivos. El bajo factor 
de cementación de agua da a la piedra de 
cemento formada una densidad muy alta. 
Se han agregado fibras de polipropileno 
Mortero de Grout TM Revestimiento para 
aumentar la resistencia a la tracción para 
evitar las grietas por contracción debido a 
los esfuerzos internos, aumentar la resi-
stencia al impacto y aumentar la resistencia 
al desgaste y la durabilidad.

Aplicación
Mortero de Grout TM Revestimiento se 

utiliza para:
- reparación de placas de carreteras de 

hormigón, carreteras de hormigón y via-
ductos 

- El anclaje máquinas, turbinas, generado-
res y columnas (de acero).

- para vertir lechada en vías de grúa, rieles, 
bastidores de almacenamiento y la inser-
ción de anclajes

Instrucciones de uso
La superficie debe estar limpia y libre de 
aceites y grasas. Antes de la moldura, 
humedezca bien el sustrato. El revesti-
miento Mortar TM de 25 kg está hecho 
con 3 a 3.5 litros de agua. Preferiblemente 
mezclar en un mezclador contracorriente o 
en un molino de comida libre. Agregue el 
mortero para verter TM Revesutiento a 2/3 
del agua de mezcla y mezcle bien. Luego 
agregue el resto del agua de mezcla. Si 
el tiempo de mezclado es de 4-5 minutos. 
Para evitar inclusiones de aire al verter, 
siempre debe verterse desde un lado o 
esquina.

Consumo
La capa de 100 kg de Mortar TM 
preparada con agua proporciona un 
volumen de aproximadamente 55 
litros.

Datos técnicos
- Estado de agregación: polvo
- Color: gris
- Densidad (kg/l): No aplica
- pH: No aplica
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

No aplica
- Máx. contenido de cloruro (%): 
   No aplica
- Código de color: No aplica
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 6 meses 
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Sacos, tarimas, bolsas grandes.
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Pruebas preliminares para la idoneidad del 
producto son indispensables. 

MORTERO GROUT TM 8 MM 
DSM

Número de articulo  
052160 052170

Mortero de Grout TM 8 mm DSM 
(052160)
Mortero de Grout TM 8 mm DSM (
reforzado con fibra) (052170) 

Descripción del producto 
Mortero de Grout TM 8 mm DSM es un 
mortero de alta calidad de baja con-
tracción con excelentes propiedades 
de flujo. El mortero también está dis-
ponible con fibra de polipropileno para 
mejorar la resistencia a la tracción. El 
Mortero de Grout está compuesto de 
cementos, polímeros y componentes 
de hinchamiento de alta calidad que 
contribuyen a aumentar la elasticidad 
y elevan las resistencias iniciales y 
finales del mortero.

Aplicación
Mortero de Grout TM 8 mm DSM se 

utiliza para:
- El anclaje de máquinas, turbinas, 

generadores y columnas de acero.
- Vertir lechada en vías de grúa y bas-

tidores de almacenamiento.
- varias operaciones de vertido de 

volúmenes más grandes donde se 
requiere alta densidad, resistencia y 
resistencia química.

Instrucciones de uso
El Mortero de Grout TM 8 mm DSM se 
mezcla preferiblemente en un molino 
de flujo contrario o de flujo libre. La 
mezcla se realiza en 2 fases: premez-
cla corta del mortero seco con 2/3 del 
agua de la mezcla (agua primero en 
la mezcladora), después de lo cual se 
agrega el agua restante hasta que se 
alcanza la fluidez deseada. El tiempo 
de mezclado es de al menos 4-6 
minutos.

Consumo
100 kg Mortar TM 8 mm DSM hecho 
con agua tiene un volumen de aproxi-
madamente 55 litros.

Datos técnicos
- Estado de agregación: polvo
- Color: gris
- Densidad (kg/l): No aplica
- pH: No aplica
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

No aplica
- Máx. contenido de cloruro (%): 
   No aplica
- Código de color: No aplica
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 6 meses 
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Cubetas, sacos, tarimas, bolsas gran-
des.
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Pruebas preliminares para la idoneidad del 
producto son indispensables. 

MORTERO GROUT TM V

Mortero de Grout TM V01-70 (052270)
Mortero de Grout TM V04-70 (052250)
Mortero de Grout TM V08-70 (052260)

Descripción del producto 
Los Morteros de Grout TM V01-70, 
V04-70 y V08-70 tienen excelentes 
propiedades de flujo para que todos 
los espacios huecos puedan llenarse 
completamente mientras el mortero 
permanezca homogéneo. El presente 
aumento de volumen retardado hace 
posible que la expansión necesaria 
del mortero de 0.1 a 2.0% sea com-
pletamente efectiva incluso durante 
tiempos de procesamiento más lar-
gos. Un componente plástico con 
un peso molecular muy alto le da al 
mortero una mayor elasticidad. Los 
morteros de fundición alcanzan altas 
resistencias iniciales y finales en muy 
poco tiempo.

Aplicación
Los Mortero de Grout son adecuados 

para las siguientes aplicaciones:
- El anclaje de máquinas, turbinas, 

generadores e instalaciones.
- El vertido de lechada en vigas de 

puentes y columnas de hormigón
- El vertido de elementos prefabrica-

dos de hormigón y acero.
- La inmersión de vías de grúas e 

instalaciones de fábrica.
- El refuerzo de anclajes.
- Inyectar conexiones de conductos.
- Reparación de chapas de hormigón, 

carreteras de hormigón y puentes.
- La inserción de taladros y agujeros 

de perforación.

Instrucciones de uso
Los morteros de Grout se mezclan 
preferiblemente en un molino de flujo 
contrario. Para pequeñas cantidades 
se pueden mezclar a mano. La mez-
cla se realiza en 2 fases: premezcla 
corta con 2/3 del agua, después de 
lo cual se agrega el agua restante. 
Luego se mezcla durante 4-6 minu-
tos. Antes de comenzar a verter, 
asegúrese de eliminar cualquier 
residuo de cemento. La superficie a 
tratar debe estar suficientemente lim-
pia y prehumedecida. Para evitar que 
el aire quede atrapado al verter por 
debajo, vierta siempre desde un lado 
o esquina. Tiempo de procesamiento 
a 20 ° C aproximadamente 30 minu-
tos Temperatura de procesamiento> 
5 ° C <30 ° C

Número de articulo  052250 
052260 052270
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Consumo
100 kg de mortero fabricado con agua 
suministra unos 55 litros de mortero.

Datos técnicos
- Estado de agregación: polvo
- Color: gris
- Densidad (kg/l): No aplica
- pH: No aplica
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

No aplica
- Máx. contenido de cloruro (%): 
   No aplica
- Código de color: No aplica
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 6 meses 
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Sacos, tarimas, bolsas grandes.

Número de articulo  052250 
052260 052270

número de 
artículo

clase de 
resistencia

tamaño de 
grano(mm)

052270 K 70 1,0
052250 K 70 4,0
052260 K 70 8,0
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Pruebas preliminares para la idoneidad del 
producto son indispensables. 

Consumo
100 kg Mortero bajo en grasa TM 
hecho con agua produce aproximada-
mente 55 litros de mortero.

Datos técnicos
- Estado de agregación: polvo
- Color: gris
- Densidad (kg/l): No aplica
- pH: No aplica
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

No aplica
- Máx. contenido de cloruro (%): No 

aplica
- Código de color: No aplica
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 6 meses 
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Sacos, tarimas, bolsas grandes.

Mortero Fluido Para Anclajes TM, art. no. :
054010 054020 054030 054040 
054050 054060 054070 054080 
054090 054100 054110 054120 
054130 054140

Descripción del producto 
Los Morteros Fluido Para Anclajes TM 
están compuestos por varios componentes 
de alta calidad, que combinan una exce-
lente capacidad de procesamiento con una 
resistencia inicial y final muy altas. Los 
polímeros agregados le dan al mortero una 
gran adherencia y adhesión al sustrato y 
una mayor elasticidad. Mortero Fluido Para 
Anclajes TM se procesa en forma húmeda 
y se puede presionar excelentemente en 
cavidades con los aditivos especiales y, 
por lo tanto, es adecuado para realizar todo 
tipo de trabajos de reparación en los que 
el mortero debe ser altamente resistente 
al encogimiento. El mortero está libre de 
cloruros y otras sustancias, que causan la 
corrosión de los metales y también es resi-
stente a la acción de los aceites minerales 
y las grasas. El aumento de volumen es de 
0.1-2.0% dependiendo de la cantidad de 
agua agregada.

Aplicación
Mortero Fluido Para Anclajes TM se utiliza 

para:
- El anclaje de máquinas, turbinas, gene-

radores, etc.
- Colocación y montaje de elementos de 

hormigón.
- Reparaciones a elementos de hormigón.
- El relleno de espacios huecos.
- Como mortero para la inserción, por 

ejemplo, de piedra natural pesada.en

Instrucciones de uso
Para 25 kg de Mortero Fluido Para Ancla-
jes TM, se requieren 3-4 litros de agua. La 
mezcla se realiza preferiblemente en un 
molino de flujo contrario. Para pequeñas 
cantidades se pueden mezclar a mano. El 
mortero para bajar TM se aplica con una 
llana sobre una superficie limpia.

MORTERO FLUIDO PARA AN-
CLAJES TM

Número de articulo  054010 054020
054030 054040 054050 054060 054070 >
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Mortero Fluido Anclajes 
TM 

054010 
0,5 mm

054020
1,0 mm

054130
1,0 mm

054120
1,0 mm

054030
2,0 mm

054080
2,0 mm

054070
2,0 mm

Caracteristicas 
Res. Comp.  (N/mm2) K50 K70 K50 K30 K70 K50 K30

Res. Flexión (N/mm2): 

24 h
3 d
7 d

28 d

 5
 6
 8
9

  6
  8
  8
  9

  3
  4
  6
  8

  2
  3
  5
  7

  7
  9
11
12

  5
  6
  7
  8

  2
  3
  6
  8

Res. Comp. (N/mm2): 

24 h
3 d
7 d

28 d

35
51
69
73

50
69
80
82

12
30
55
65

  3
15
35
45

55
65
75
85

33
45
61
70

  4
20
38
48

Agua (liter por 25 kg) 3-5 3-5 3-5 3-5 3-5 3-5 3-5

Hinchazon (%) 0,1-2,0 0,1-2,0 0,1-2,0 0,1-2,0 0,1-2,0 0,1-2,0 0,1-2,0

Altura de anclaje (mm) 0/10 5/20 5/20 5/20 15/40 15/40 15/40

Mortero Fluido Anclajes 
TM 

054060 
4,0 mm 

054100
4,0 mm

054090
4,0 mm

054050
4,0 mm

054060
8,0 mm D

054110
8,0 mm 

Caracteristicas 
Res. Comp.  (N/mm2) K70 K50 K30 K70 K50 K30

Res. Flexión (N/mm2): 

24 h
3 d
7 d

28 d

6
8
8
9

  5
  6
  7
  8

  2
  3
  4
  7

  9
10
12
14

  8
  9
10
13

  2
  4
  6
  9

Res. Comp. (N/mm2): 

24 h
3 d
7 d

28 d

42
50
74
76

37
52
60
75

  6
25
40
50

50
65
75
85

45
55
70
85

18
30
40
58

Agua (liter por 25 kg) 3-5 3-5 3-5 2-5 2-3 2-3

Hinchazon (%) 0,1-2,0 0,1-2,0 0,1-2,0 0,1-2,0 0,1-2,0 0,1-2,0

Altura de anclaje (mm) 30/60 30/60 30/60 >60 >60 >60

Todas las pruebas se realizaron de acuerdo con la recomendación 24 del CUR y la Alemana “Merkblatt 
Vergußmörtel”. Todas las cifras son valores guía y pueden desviarse en la práctica, ej. debido a la influencia 
de la temperatura y la dosificación del agua. Clase ambiental: todos excepto XA2 XA3
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10.1.2 MORTEROS REPARADORES DE CEMENTO
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MORTERO DE REPARACIÓN  
TM 92/21

Número de articulo  050910 
051380

Mortero de Reparación  TM 92/21 0,5 mm 
(050910)
Mortero de Reparación  TM 92/21 2,0 mm 
(051380)

Descripción del producto 
El Mortero de Reparación TM 92/21 es un 
mortero de baja contracción basado en 
cemento CEM-I y resinas sintéticas. Se uti-
liza para varias reparaciones en hormigón 
y estructuras de hormigón prefabricado. El 
tamaño máximo de grano del agregado es 
de 0,5 mm (art. 5091) o 2 mm (5138). El 
Mortero de Reparación TM 92/21 tiene una 
excelente adhesividad que garantiza una 
buena adherencia al substrato. Compues-
tos especiales en el producto proporcionan 
buena trabajabilidad. 

Aplicación
El Mortero de Reparación TM 92/21 se utiliza 
como relleno de juntas, para nivelar bolsas 
de roca y para la aplicación de cursos de 
nivelación fina en pisos, paredes y pilares. 
Para trabajos de reparación más grandes, el 
mortero se debe aplicar en capas, o se debe 
agregar arena con un tamaño de grano de 
0-2 mm.  

Instrucciones de uso 
El Mortero de Reparación TM 92/21 se 
mezcla con agua hasta que se obtiene la 
trabajabilidad solicitada. Esto puede llevar 
hasta 5 litros de agua por cada 25 kg de 
Mortero Reparador TM 92/21. La superficie 
debe estar libre de grasa y de cualquier otra 
partícula suelta. El área a reparar se hume-
dece completamente antes de la aplicación, 
sin embargo, el exceso de agua y las salpi-
caduras deben limpiarse. Se recomienda la 
aplicación de un puente de unión. Se puede 
hacer fácilmente mezclando una parte de 
Acrytekt TM (Art. No. 3302) y otra parte de 
cemento (o mortero). El Mortero de Repara-
ción ‘TM 92/21 se aplica tan pronto como el 
puente de unión se vuelve mate. Después 
de la aplicación, el Mortero de Reparación 
TM 92/21 debe protegerse del secado pre-
maturo mediante la aplicación del Agente de 
Curado TM AC-1 (Art. No. 3204).

Dosificación 
No aplica

Datos técnicos
- Estado de agregación: polvo
- Color: gris
- Densidad (kg/l): No aplica
- pH: No aplica
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

No aplica
- Máx. contenido de cloruro (%): 
   No aplica
- Código de color: No aplica
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 6 meses 
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Sacos, tarimas, bolsas grandes.
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Pruebas preliminares para la idoneidad del 
producto son indispensables. 

MORTERO DE REPARACIÓN  
TM 91/28

Número de articulo  050930

Descripción del producto 
El Mortero de Reparación TM 91/28 está 
hecho de cemento altamente reactivo y 
arena de cuarzo seca de alta tempera-
tura. Se utiliza para reparar unidades de 
hormigón prefabricado que pronto deben 
ponerse en funcionamiento nuevamente. 
Las sustancias especiales en el producto 
aseguran una buena adherencia al subsu-
elo. Además, se incrementa la estanqueidad 
del mortero endurecido. La aplicación de 
múltiples capas es posible. 

Aplicación
El Mortero de Reparación TM 91/28 se usa 
para reparar orificios y fallas en calzadas de 
hormigón, para cubrir pozos de alcantaril-
las y drenajes, así como para reparaciones 
rápidas de hormigón y piezas de hormigón 
prefabricado. 

Instrucciones de uso
El Mortero de Reparación TM 91/28 se 
mezcla con agua para preparar un mor-
tero humedecido con tierra o ligeramente 
plástico. Solo deben prepararse pequeñas 
cantidades ya que el material se endurece 
muy rápido. Mezclar bien y aplicar con una 
llana de acero. El tiempo de procesamiento 
es de unos 5 minutos, y el mortero de repa-
ración recién aplicado se puede terminar de 
5 a 10 minutos después de la aplicación. 
Los tiempos de procesamiento y acabado 
dependen en gran medida de las tempera-
turas ambientales y del mortero. Se debe 
observar un tiempo de mezcla de al menos 
3 minutos para asegurar la activación de los 
componentes plastificantes. La superficie 
de hormigón a reparar debe estar limpia y 
libre de grasa y partículas sueltas. Antes de 
la aplicación, la superficie debe ser hume-
decida. Alternativamente, se puede aplicar 
un puente de unión, hecho de una parte de 
Acrytekt TM (Art. No. 3302) y otra parte de 
cemento. Para evitar el secado prematuro de 
la capa de reparación, que causaría grietas 
por contracción, es necesario el tratamiento 
con un Componente de Curado (grupo de 
artículos 3200).

Consumo
1 kg de Mortero de Reparacion TM 91/28
Hecho con agua tiene un volumen de 0,5 
litros.

Datos técnicos
- Estado de agregación: polvo
- Color: gris
- Densidad (kg/l): No aplica
- pH: No aplica
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

No aplica
- Máx. contenido de cloruro (%): 
   No aplica
- Código de color: No aplica
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 6 meses 
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Sacos, tarimas, bolsas grandes.
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MORTERO DE REPARACIÓN  
TM TERRAFIX PCC 0,5 MM

Número de articulo  050980

Descripción del producto 
El mortero de reparación TM Terrafix 
PCC está compuesto por un cemento 
de alta calidad con arena de cuarzo 
recocido con un diámetro de hasta 
0,5 mm. Las resinas sintéticas añadi-
das aseguran una buena adherencia 
al sustrato.

Aplicación
Mortero de Reparación TM Terrafix 
PCC se utiliza para reparar unidades 
de hormigón prefabricado y morteros 
que contienen Terrament como aglo-
merante. El Mortero de Reparación 
TM Terrafix PCC se puede aplicar en 
capas de hasta 40 mm. 

Instrucciones de uso
La superficie a reparar debe limpi-
arse; Las partículas sueltas deben 
eliminarse antes de humedecer la 
superficie. El Mortero de Reparación 
TM Terra fi x PCC se mezcla con agua 
para obtener un mortero plástico que 
luego se aplica en la superficie con 
las herramientas adecuadas. El pro-
ducto no es apto para ser procesado 
en radiación solar directa.

Dosificación 
No aplica

Datos técnicos
- Estado de agregación: polvo
- Color: marrón
- Densidad (kg/l): No aplica
- pH: No aplica
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

No aplica
- Máx. contenido de cloruro (%): 
   No aplica
- Código de color: No aplica
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 6 meses 
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Cubetas, sacos.

Observación
Pueden producirse diferencias de 
color entre el mortero de reparación y 
el sustrato. Repare el mortero Terrafix 
TM PCC con 4 litros de agua en un 
mortero de 25 kg:

Edad 
cuando se 

prueba

Res. 
Flexion
(N/mm2)

Res. Com-
presión
(N/mm2)

7 dias 4,5 36
28 dias 4,9 40
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Pruebas preliminares para la idoneidad del 
producto son indispensables. 

FIXCEMENT TM

Fixcement TM 78/13 (051010)
Fixcement TM (051110)
Fixcement TM 70/85 (051280)

Descripción del producto 
El Fixcement TM está hecho de ce-
mento altamente reactivo y arena de 
cuarzo de alta temperatura con un ta-
maño máximo de grano de 0,5 mm. El 
Fixcement TM se utiliza para repara-
ciones más pequeñas de hormigón, si 
el mortero usado se endurece rápida-
mente. Los componentes especiales 
proporcionan una buena adherencia 
a la superficie y una mayor imperme-
abilidad al agua. Una vez mezclado 
con agua, Fixcement TM se endurece 
en unos minutos. 

Aplicación
Fixcement TM se utiliza para repa-
raciones menores de unidades de 
hormigón prefabricado, si se solicita 
que el mortero utilizado sea de end-
urecimiento rápido; para sellar fugas 
y penetración de agua en paredes, 
morteros y hormigón; y para rellenar 
grietas en superficies de hormigón. 

Instrucciones de uso
El Fixcement TM se prepara con agua 
para producir un mortero de baja plas-
ticidad. El mortero se añade al agua; 
ambos se mezclan bien y luego se 
aplica el mortero listo usando herra-
mientas apropiadas. Solo se deben 
preparar cantidades pequeñas a la 
vez, ya que el endurecimiento es 
muy rápido (ver tabla). Para reparar 
grietas superficiales, estas grietas se 
cincelan en forma de v y luego se rel-
lenan con FixcementTM.

Consumo
Si la entrega se mantiene: 2 kg de Fix-
cement TM, hecho con agua, llena un 
espacio de 1 litro.

Datos técnicos
- Estado de agregación: polvo
- Color: gris
- Densidad (kg/l): No aplica
- pH: No aplica
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

No aplica
- Máx. contenido de cloruro (%): 
   No aplica
- Código de color: No aplica
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 6 meses 
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Cubetas, sacos, tarimas, bolsas gran-
des.

Observación
Tiempo de procesamiento global a 20 
° C:

número de 
articulo
5101

número de 
articulo

5111

número de 
articulo
5128

30 sec. 5 min. 10 min.
2 min. 25 min. 30 min.

Número de articulo  051010 
051110 051280
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POLVO REPARADOR DE HOR-
MIGÓN ARQUITECTÓNICO  
TM
Polvo Reparador de hormigón  Arquitectónico  
TM (051040)
Polvo Reparador de hormigón  Arquitectónico  
TM (oscuro) (051340) 
Polvo Reparador de hormigón  Arquitectónico  
TM H (050970)

Descripción del producto 
Polvo Reparador de hormigón Arquitectónico 
TM y el Polvo Reparador de hormigón Arqui-
tectónico (oscuro) (basado en un alto grado 
de CEM I), y el Polvo Reparador de hormigón 
Arquitectónico TM H (basado en el cemento 
de alta calidad CEM-III) son productos de 
reparación que contienen componentes 
especiales que aseguran excelentes propie-
dades adhesivas y una buena trabajabilidad.  

Aplicación
El Polvo Reparador de hormigón Arquitectó-
nico TM se usa para trabajos de reparación 
definidas y nivelación de superficies de hor-
migón armadas. Este producto es el medio 
perfecto para reparar superficies de hormigón 
de revestimiento plano. La elección de dife-
rentes tipos permite encontrar un medio de 
reparación adecuado para que coincida con 
el color del hormigón existente. 

Instrucciones de uso
Las superficies de hormigón a reparar deben 
limpiarse a fondo y las partículas sueltas 
deben eliminarse. La superficie debe ser 
mojada antes de la aplicación. El Polvo 
Reparador de hormigón Arquitectónico TM se 
prepara con agua para producir un mortero 
con plasticidad que luego se aplica con las 
herramientas adecuadas. Después del aca-
bado de la superficie fresca, debe protegerse 
el mortero para que no se seque; por ejemplo, 
podría mantenerse ligeramente húmedo. El 
Polvo Reparador de hormigón Arquitectónico 
lisa TM no es adecuado para ser procesado 
en radiación solar directa. Después de un 
período de endurecimiento de 24 horas, los 
espacios renovados se endurecen. Al usar 
el mismo cemento usado para la unidad de 
hormigón, el color se puede ajustar para que 
coincida con la unidad de construcción exis-
tente.

Dosificación 
No aplica

Datos técnicos
- Estado de agregación: polvo
- Color: 
 art.nr. 5104: gris
 art.nr. 5134: gris oscuro
 art.nr. 5097: gris claro
- Densidad (kg/l): No aplica
- pH: No aplica
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

No aplica
- Máx. contenido de cloruro (%): N. a.
- Código de color: No aplica
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 6 meses 
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Sacos, tarimas, bolsas grandes.

Observación 
Limpiar las herramientas con agua.

Número de articulo  051040 
051340 050970
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Pruebas preliminares para la idoneidad del 
producto son indispensables. 

MORTERO DE REPARACIÓN  
TM 78/31

Número de articulo 
051050 051360

Mortero de Reparación  TM 78/31 0,5 mm 
(051050)
Mortero de Reparación  TM 78/31 2,0 mm
(051360)

Descripción del producto 
El Mortero de Reparación TM 78/31 es 
un mortero de fraguado rápido, hecho 
de cemento Portland y resinas sintéti-
cas. El mortero de reparación TM 78/31 
tiene una buena resistencia adhesiva, lo 
que proporciona una excelente adheren-
cia incluso en superficies pequeñas. El 
producto tiene una notable trabajabilidad. 
Un componente especial garantiza que el 
mortero no se seque demasiado rápido, 
evitando que se “queme” el mortero. 

Aplicación
El Mortero de Reparación TM 78/31 se 

usa: 
- nidos de grava 
– Pieza de bordes y esquinas golpeadas. 
- articulaciones 
- Mortero de fijación para elementos pre-

fabricados. 
- relleno de mortero 
- Acabados delgados en pisos, paredes y 

columnas. 
- Sellado de conos en hormigón con 

cables de pretensado, etc.

Instrucciones de uso
El Mortero de Reparación TM 78/31 se 
mezcla con agua hasta que se alcanza 
la trabajabilidad deseada (se agregan 
aproximadamente 5,5 litros de agua por 
cada 25 kg de mortero de reparación TM 
78/31). El mortero preparado se aplica 
a la superficie limpia y húmeda con las 
herramientas adecuadas. Las partículas 
sueltas, la suciedad y otras sustancias 
que podrían influir negativamente en la 
adherencia de la superficie deben elimi-
narse antes de la aplicación. Las capas 
finas de mortero deben protegerse del 
secado prematuro mediante la aplica-
ción del Agente de Curado AC-1 (Art. 
No. 032040).

Dosificación 
No aplica

Datos técnicos
- Estado de agregación: polvo
- Color: gris
- Densidad (kg/l): No aplica
- pH: No aplica
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

No aplica
- Máx. contenido de cloruro (%): 
   No aplica
- Código de color: No aplica
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 6 meses 
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Sacos, tarimas, bolsas grandes.
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MORTERO DE REPARACIÓN  
TM 88/14

Mortero de Reparación  TM 88/14 0,5 
mm 
(051080)
Mortero de Reparación  TM 88/14 2,0 
mm (051370)
Mortero de Reparación  TM 88/14 H 
(050990)
Mortero de Reparación  TM 88/14 S2 
(051690)

Descripción del producto 
El Mortero de Reparación TM 88/14 
consiste en cemento y cuarzo CEM-I 
de alta calidad arena con un tamaño 
máximo de grano de 0.5 mm; El 
Mortero de Reparación TM 88/14 
H se basa en cemento CEM-III de 
alta calidad; El Mortero de Repara-
ción TM 88/14 S2 tiene un tiempo de 
procesamiento más corto de aproxi-
madamente 30 minutos y se usa para 
reparaciones rápidas. Las resinas 
sintéticas se agregan a los tres tipos 
para garantizar una buena adherencia 
al sustrato. El Mortero de Reparación 
TM 88/14 es perfectamente adecuado 
para la reparación y  llenado de fallas 
en unidades de hormigón y mortero.. 
Al mezclar los diferentes tipos de 
Mortero de Reparación TM 88/14, el 
mortero de reparación se puede ajus-
tar en color para que se ajuste a la 
unidad a reparar. Las capas aplicadas 
pueden tener un grosor de hasta 40 
mm. 

Aplicación
Mortero de Reparación TM se utiliza 
para reparar piezas de hormigón y 
mortero de todo tipo, por ejemplo. 
aristas y ángulos maltratados; para 
rellenar defectos como agujeros 
encogidos y bolsas de grava.

Número de articulo 051080 
051370 050990 051690
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Pruebas preliminares para la idoneidad del 
producto son indispensables. 

Instrucciones de uso
La superficie debe limpiarse a fondo, 
deben eliminarse las partículas suel-
tas, la grasa, los aceites y cualquier 
otra sustancia que pueda provocar 
una adhesión negativa. La superficie 
debe ser mojada antes de la aplica-
ción del mortero. Dependiendo de la 
consistencia deseada, por cada 25 kg 
de Mortero de Reparación TM 88/14 
se deben agregar aproximadamente 
4-5 litros de agua. El producto se mez-
cla preferiblemente en un tambor de 
rotatorio o un mezclador de acción 
forzada, las cantidades más pequeñas 
se pueden preparar manualmente. El 
tiempo de mezcla es de unos 3 minu-
tos; El tiempo de procesamiento es 
de unos 30-45 minutos, dependiendo 
del tipo de producto y la temperatura. 
Las superficies recién tratadas deben 
tratarse con Componente de Curado 
TM AC-1 (Art. No. 3204) para evitar 
que el mortero de reparación se seque 
prematuramente. El producto no es 
adecuado para ser procesado a tem-
peraturas de congelación. Resistencia 
y comportamiento de contracción del 
Mortero de Reparación TM 88/14 0,5 
mm, el Mortero de Reparación TM 
88/14 H y el Mortero de Reparación 
TM 88/14 S2 a 20ºC si se añaden 4,5 
litros de agua por cada 25 kg de mor-
tero seco: No procesar en escarcha.

Cifras de resistencia a 20 ° C, 4.5 lts. 
de agua por 25 kg de mortero seco:

051080 050990

Res. 
Com-
presión
(N/mm2)

24 horas
7 dias
28 dias

22
38
47

5 
26
43

Res.
Flexión
(N/mm2)

24 horas
7 dias
28 dias

5
6
8

2
5
7

contrac-
ción

7 dias
28 dias

-0,1%
-0,1%

-0,1%
-0,1%

Consumo
100 kg El Mortero de Reparación TM 
88/14, 88/14 H y 88/14 S2 proporciona 
aproximadamente 50 litros de mortero

Datos técnicos
- Estado de agregación: polvo
- Color: gris
- Densidad (kg/l): No aplica
- pH: No aplica
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

No aplica
- Máx. contenido de cloruro (%): 
   No aplica
- Código de color: No aplica
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 6 meses 
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Sacos, tarimas, bolsas grandes.

Observación
Las herramientas se pueden limpiar 
con agua después del uso.

Número de articulo 051080 051370 
050990 051690
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POLVO REPARADOR DE HOR-
MIGÓN ARQUITECTÓNICO  
TM X

Polvo Reparador de hormigón Arqui-
tectónico  TM 
X (051090)
Polvo Reparador de hormigón Arqui-
tectónico  TM 
X antracita (051720)
Polvo Reparador de hormigón Arqui-
tectónico  TM 
X color oscuro (051590)
Polvo Reparador de hormigón Arqui-
tectónico  TM 
X (antracita-I) (051790)
Polvo Reparador de hormigón Arqui-
tectónico  TM 
X (antracita-II) (051800)

Descripción del producto 
El Polvo Reparador de hormigón 
Arquitectónico TM X está hecho de 
cemento de alta calidad y arena de 
cuarzo. Las sustancias añadidas al 
producto proporcionan buenas pro-
piedades de adhesión. Hay varios 
tipos diferentes disponibles de Polvo 
Reparador de hormigón Arquitectó-
nico TM X que son todos productos 
de alta calidad. La única diferencia 
entre ellos es que varían en color.  

Aplicación
El Polvo Reparador de hormigón 
Arquitectónico TM X se usa para 
ejecutar reparaciones rápidas de 
fallas de todo tipo, ya sea una super-
ficie de hormigón revestida, un borde 
aplastado o un agujero retráctil en un 
elemento de hormigón. El tiempo de 
procesamiento para todos los tipos es 
de unos 10 minutos. Por lo tanto, el 
Polvo Reparador de hormigón Arqui-
tectónico TM X es perfectamente 
adecuado si los trabajos de repara-
ción se deben realizar rápidamente y 
si se requieren superficies lisas.

Número de articulo 051090 
051720 051590 051790 051800

Instrucciones de uso
Las superficies de hormigón que 
necesitan reparación deben limpia-
rse a fondo, eliminando las partículas 
sueltas. En el caso de un sustrato 
poroso, aplique preferiblemente un 
puente de unión que consiste en una 
parte de Acrytekt TM (número de artí-
culo 033020) y otra parte de cemento. 
Mojar previamente las piezas a repa-
rar. El Polvo Reparador de hormigón 
Arquitectónico TM X se fabrica con 
agua en un mortero de plástico. Este 
mortero se aplica al sustrato con una 
llana u otra herramienta. El mortero 
se nivela y humedece varias veces 
para evitar que se produzcan grietas 
por contracción. No procese el pro-
ducto a la luz del sol. Al endurecerse 
rápidamente, solo se hacen pequeñas 
cantidades al mismo tiempo. El mor-
tero se puede usar por más tiempo 
agregando 500 gr de Acrytekt TM (art. 
Nº 033020) a 10 kg. de Polvo Repa-
rador de hormigón Arquitectónico TM 
X. También es posible lijar el Polvo 
Reparador de hormigón Arquitectó-
nico TM X con arena plateada (máx. 
10%).
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Pruebas preliminares para la idoneidad del 
producto son indispensables. 

Dosificación 
No aplica

Datos técnicos
- Estado de agregación: polvo
- Color: grias a negro
- Densidad (kg/l): No aplica
- pH: No aplica
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

No aplica
- Máx. contenido de cloruro (%): 
   No aplica
- Código de color: No aplica
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 6 meses 
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Sacos, tarimas, bolsas grandes.

Número de articulo 051090 
051720 051590 051790 051800
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MORTERO DE REPARACIÓN  
TM BSL

Descripción del producto 
Mortero de Reparación TM B.S.L. 
consiste en cementos que son alta-
mente reactivos al agua, y una arena 
de cuarzo con un agregado máximo 
de 0.5 mm. Los componentes espe-
ciales proporcionan buena adheren-
cia y estanqueidad al agua. 

Aplicación
Mortero de Reparación TM B.S.L. Se 
utiliza para pequeñas reparaciones 
en hormigón. 

Instrucciones de uso
Mortero de Reparación TM B.S.L. se 
prepara con agua y se mezcla a fondo 
para obtener un mortero de bajo con-
tenido en plástico que luego se aplica 
con una llana de acero. El producto 
se endurece en un período de tiempo 
muy corto, por lo que se recomienda 
preparar solo las cantidades que se 
pueden procesar durante este perío-
do. Por cada 5 kg de Mortero de Re-
paración TM B.S.L. Se añaden unos 
0,8 litros de agua.

Consumo
2 kg Mortero de Reparación  TM 
B.S.L. Preparado con agua producirá 
alrededor de 1 litro de mortero.

Número de articulo 051130

Datos técnicos
- Estado de agregación: polvo
- Color: gris
- Densidad (kg/l): No aplica
- pH: No aplica
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

No aplica
- Máx. contenido de cloruro (%):
   No aplica
- Código de color: No aplica
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 6 meses 
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Sacos, tarimas, bolsas grandes.

Observación
Datos sobre la presión y la resistencia 
a la flexión disponible bajo pedido.
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Pruebas preliminares para la idoneidad del 
producto son indispensables. 

Consumo
El Mortero Rápido TM 5R de 2 kg 
hecho con agua llena un espacio de 
1 litro.

Datos técnicos
- Estado de agregación: polvo
- Color: gris
- Densidad (kg/l): No aplica
- pH: No aplica
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

No aplica
- Máx. contenido de cloruro (%): 
   No aplica
- Código de color: No aplica
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 6 meses 
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Sacos, tarimas, bolsas grandes.

MORTERO RÁPIDO   TM 5R

Número de articulo 051150

Descripción del producto 
Mortero Rápido 5R se fabrica a 
partir de un cemento con una reac-
tividad muy alta al agua y arena de 
cuarzo con un agregado máximo de 
0,4 mm. Los componentes sintéticos 
especiales proporcionan una buena 
adherencia a la superficie. El Mortero 
Rápido TM 5R exhibe alta resistencia 
en un período de tiempo muy corto. 

Aplicación
Mortero Rápido TM 5R se usa para 
reparar unidades de concreto y con-
creto, que deben volver a funcionar 
en un corto período de tiempo, es 
decir: - reparaciones de pozos y 
drenajes en la construcción de car-
reteras - montaje de parquímetros y 
señales de tráfico.

Instrucciones de uso
Mortero Rápido TM 5R se prepara con 
agua hasta obtener un mortero con 
optima plasticidad. Primero se llena 
el agua en la mezcladora y luego se 
agrega Mortero Rápido TM 5R. Por 
cada 25 kg de Mortero Rápido TM 5R 
se agregan aproximadamente 3,75 
litros de agua. El tiempo de mezcla 
es de aproximadamente 3 minutos, 
después de lo cual se aplica el mor-
tero con las herramientas apropiadas. 
El tiempo de procesamiento es de 
unos 15 minutos a una temperatura 
de 20ºC. 
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Pruebas preliminares para la idoneidad del 
producto son indispensables. 

MORTERO DE CIERRE  TM 

Mortero de Cierre TM 89/62 
blanco (051200)
Mortero de Cierre TM 89/62 
grijs (051210)
Mortero de Cierre TM 89/63 
resistente al sulfato (051220)

Descripción del producto 
Mortero de Cierre TM es un sellador 
a base de cemento para sellar super-
ficies contra la humedad penetrante. 
Mortero de Cierre TM puede aplicarse 
a concreto, estuco o mampostería.  
En el caso del trabajo “nuevo”, antes 
de aplicar Mortero de Cierre  TM, 
se debe permitir que el conjunto se 
endurezca bien en relación con la 
deformación debido a la contracción 
y asentamiento (1 a 3 meses, depen-
diendo de las condiciones climáticas, 
entre otras cosas). Mortero de Cierre  
TM puede usarse para trabajos de 
renovación. En contraste con las 
capas de acabado de plástico o bitu-
minosas, las paredes que se cargan 
desde el exterior por la presión del 
agua también pueden sellarse con 
muy buenos resultados.

Aplicación
Mortero de Cierre TM se utiliza para el 
sellado vertical y horizontal de pare-
des de sótanos, muros de contención, 
cimientos y componentes similares 
cargados con agua. Las aplicaciones 
especiales donde se utiliza este pro-
ducto son bandejas de baño y ducha, 
piscinas, depósitos de agua potable y 
corredores mineros.

  Número de articulo 051200 
051210 051220

Instrucciones de uso
Mortero de Cierre TM se aplica, 
dependiendo de su consistencia, con 
un pincel, brocha o paleta. En el caso 
de sustratos muy húmedos, Mor-
tero de Cierre TM se puede fabricar 
mejor como un mortero de paleta. En 
otros casos, la consistencia se puede 
lograr con un pincel. Para obtener 
buenos resultados, Mortero de Cierre 
TM debe aplicarse en al menos dos 
capas. Se recomienda trabajar con 
tres capas. En casos normales de 
sellado, sin embargo, hay dos capas, 
con especial atención a la conexión 
entre los planos horizontal y vertical. 
Limpie la superficie a tratar de ante-
mano y sin grasa, y elimine todas 
las piezas sueltas. Luego humede-
zca bien la superficie y aplique una 
capa de emulsión adhesiva sobre 
el sustrato aún húmedo, que con-
siste en Acrytekt TM (Artículo No. 
033020) y cemento (1: 1 partes por 
volumen). Aplique Mortero de Cierre 
TM en esta emulsión adhesiva aún 
húmeda. Mortero de Cierre TM debe 
protegerse del sol, sol y / o viento, ya 
que se seca demasiado rápido con 
Agente de Curado TM AC-1 (Artí-
culo No. 032040). Una carga de agua 
completa solo puede tener lugar una 
semana después de la aplicación del 
Mortero de Cierre TM.
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Consumo
La cantidad de agua agregada que se 
agrega influye en la calidad del sello. 
Al sellar contra la humedad, aproxi-
madamente 3 kg / m2. Al sellar contra 
agua superficial aproximadamente 5 
kg / m2. Como mortero llana aproxi-
madamente 8 kg / m2.

Datos técnicos
- Estado de agregación: polvo
- Color: gris o blanco
- Densidad (kg/l): 2 kg/l
- pH: No aplica
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

No aplica
- Máx. contenido de cloruro (%): 
   0,1%
- Código de color: No aplica
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 6 meses 
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Sacos, tarimas, bolsas grandes.

Observación
Un producto unido con cemento 
después del endurecimiento no 
puede soportar asentamientos y / u 
otros movimientos del componente 
de construcción tratado. Todas las 
superficies selladas que se cargarán 
mecánicamente deben protegerse 
contra impactos, golpes y fuerzas de 
corte.

         Número de articulo  051200 
051210 051220
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Pruebas preliminares para la idoneidad del 
producto son indispensables. 

DB FIXMO TM W 15/2

Número de articulo  051260

Descripción del producto 
DB Fixmo TM W 15/2 es un mortero 
de construcción hinchable, imperme-
able al agua y de fraguado rápido. El 
producto se utiliza para reparaciones 
pequeñas y grandes en hormigón y 
ladrillos. DB Fixmo TM W 15/2 sella 
la estructura de forma inmediata y 
confiable, debido a su expansión 
a medida que avanza el endureci-
miento. El mortero de construcción 
tiene una buena adherencia que 
garantiza una excelente adherencia 
al subsuelo. El producto exhibe una 
muy buena trabajabilidad. Los compo-
nentes especiales del producto evitan 
que el mortero se seque prematura-
mente y que se pierda demasiado en 
el subsuelo. 

Aplicación
DB Fixmo TM W 15/2 se utiliza para:
- El sellado rápido y duradero de 

fugas.
- El sellado de juntas permeables al 

agua.
- Relleno de agujeros de anclaje

Instrucciones de uso
El DB Fixmo TM W 15/2 se pre-
para con agua hasta la consistencia 
deseada es obtenido. Al agregar 
aproximadamente 2.25 litros de agua 
a 15 kg de DB Fixmo TM W 15/2, el 
mortero de construcción tendrá un 
tiempo de procesamiento de aproxi-
madamente 10 minutos.

Dosificación 
No aplica

Datos técnicos
- Estado de agregación: polvo
- Color: gris
- Densidad (kg/l): No aplica
- pH: No aplica
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

No aplica
- Máx. contenido de cloruro (%): 
   No aplica
- Código de color: No aplica
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 6 meses 
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Sacos, tarimas, bolsas grandes.
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Número de articulo  051260

Observación
Valores de referencia a 20 ° C:

Resistencia a 
la compresión

(N/mm2)

Resistencia a 
la flexión
(N/mm2)

Fuerza de 
adherencia

(N/mm2)

Absorción de 
agua
(g)

1 horas - - - 16
2 horas - - - 17
4 horas 4,0 2,0 0,2 -
7 horas 5,0 2,1 0,3 -
24 horas 10,0 5,0 0,5 18
3 dias 15,0 5,1 0,8 18
7 dias 30,0 6,1 0,8 18
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Pruebas preliminares para la idoneidad del 
producto son indispensables. 

MORTERO DE REPARACIÓN  
TM TERRAQUICK PCC 0,5 
MM

Número de articulo  051510

Descripción del producto 
El Mortero de Reparación TM Ter-
raquick PCC 0.5 mm consiste en 
cemento de alta calidad y arena de 
cuarzo seca de alta temperatura con 
un agregado máximo de 0.5 mm. Las 
resinas sintéticas agregadas al pro-
ducto proporcionan una excelente 
adhesión al subsuelo. El Mortero de 
Reparación TM Terraquick PCC 0.5 
mm se usa para reparar todo tipo de 
unidades de concreto y mortero daña-
das basadas en Terracement. 

Aplicación
El Mortero de Reparación TM Ter-
raquick PCC 0.5 mm se usa para: 
- llenar las cavidades de grava en las 
unidades de hormigón
- para reparar ángulos y bordes mal-
tratados de las unidades de hormigón 
- para reparar las superficies dañadas 
del mortero 
Espesor de la capa de hasta 40 mm.

Instrucciones de uso
Antes de la aplicación del Mortero 
de Reparación TM Terraquick PCC 
0.5 mm, La superficie a reparar debe 
ser limpiada; La grasa, el aceite y las 
partículas sueltas deben eliminarse. 
El siguiente paso es humedecer la 
superficie. Las superficies porosas 
se deben tratar previamente con un 
puente de unión hecho de Acrytekt 
TM (Art. No. 33020). El mortero se 
prepara con agua en un mezclador 
apropiado, en el que se mezcle 
durante unos 3 minutos. Se agrega 
agua hasta obtener la consistencia 
deseada. Las superficies recién repa-
radas deben protegerse del secado 
prematuro tratándolas con el Agente 
de Curado TM AC-1 (Art. No. 32040).

Dosificación 
No aplica

Datos técnicos
- Estado de agregación: polvo
- Color: marrón
- Densidad (kg/l): No aplica
- pH: No aplica
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

No aplica
- Máx. contenido de cloruro (%): 
   No aplica
- Código de color: No aplica
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 6 meses 
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Cubetas, sacos, tarimas, bolsas gran-
des
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PCC COMPONENTE DE REPA-
RACIÓN TM A + B

Número de articulo  051560 
051570 051550

PCC Componente de Reparación  TM 
A 0,5 mm (051560)
PCC Componente de Reparación  TM 
A 2 mm (051570)
PCC Componente de Reparación  TM 
B (051550)

Descripción del producto 
La Componente de Reparación de 
PCC TM es un polímero de dos com-
ponentes alterados. Este producto de 
baja contracción está unido al cemento 
y contiene un tamaño máximo de grano 
de 0,5 a 2 mm. Puede aplicarse a todo 
tipo de superficies de hormigón y mor-
tero; Muestra excelentes propiedades 
adhesivas incluso en superficies de 
acero. 

Aplicación
El PCC Componente de Reparación 
TM se utiliza para rellenar agujeros de 
anclaje, para reparar fallas en paredes 
y pisos, elementos de concreto daña-
dos y bolsas de roca. El mortero se 
puede aplicar en capas de hasta 25 
mm. 
Instrucciones de uso
Limpie la superficie a tratar y elimine 
las partículas y grasas sueltas. Apli-
que un puente de unión hecho de una 
parte del componente A y otra parte del 
componente B. Aplique PCC Compo-
nente de Reparación TM y se mezcla 
con agua. El PCC Componente de 
Reparación TM se prepara mezclando 
ambos componentes. Por cada 25 kg 
de componente A, agregue 3.5-4.5 kg 
de componente B. El producto no es 
adecuado para usarse a temperaturas 
de congelación. 100 kg de PCC Com-
ponente de Reparación TM producen 
aproximadamente 55 litros de mortero 
listo. Las superficies reparadas pue-
den tratarse con un esparcidor o con 
un trozo de espuma de poliestireno 
húmeda. Se recomienda un trata-
miento con Agente de Curado AC-1 
(Art. No. 32040).

Dosificación 
No aplica

Datos técnicos
Component A Component B
Estado de agregación:
polvo líquido
Color:
gris blanco
Densidad (kg/l):
No aplica No aplica
pH:
No aplica No aplica
Máx. contenido álcali (% Na2O-eq):
No aplica No aplica
Máx. contenido de cloruro (%):
No aplica No aplica
Código de color:
No aplica No aplica
Almacenamiento: Mantener seco, protegido 
de heladas y en envases cerrados

Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 6 meses 
después de la fecha de su producción

Envase 
Componente A: cubetas, sacos, tari-
mas, bolsas grandes.
Componente B:Garrafas, bidones, 
IBC, granel.
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Pruebas preliminares para la idoneidad del 
producto son indispensables. 

MORTERO DE CONSTRUCCIÓN  
K

Mortero de Construcción  K005 
(051670)
Mortero de Construcción  K01 
(051660)
Mortero de Construcción  K04 
(051610)
Mortero de Construcción  K08 
(051630)

Descripción del producto 
El Mortero de Construcción TM K 
es un mortero formado por aglome-
rantes, agregados y aditivos de alta 
calidad. Los polímeros agregados 
mejoran la adherencia del mortero y 
proporcionan propiedades adhesivas 
optimizadas. No contiene cloruros ni 
otras sustancias que puedan causar 
corrosión en el producto. Es muy resi-
stente a grasas y aceites minerales. 
Los aditivos especiales proporcionan 
un aumento en volumen de 0.5–0.8%. 
El Mortero de Construcción TM K 
gana una muy alta resistencia a la 
compresión. 

Aplicación
El Mortero de Construcción se utiliza 

para:
- Realización de reparaciones estruc-

turales.
- El montaje de elementos de hor-

migón.

Instrucciones de uso
Por cada 25 kg de Mortero de Con-
strucción TM K, se agregan 3-4 litros 
de agua. El Mortero de Construcción 
TM K generalmente se prepara en un 
mezclador de acción forzada, pero 
es posible preparar cantidades más 
pequeñas manualmente o con un dis-
positivo de mezcla manual. El Mortero 
de Construcción TM K se procesa en 
un estado de humedo. Se aplica a la 
superficie limpia con herramientas 
apropiadas.. 

Consumo
100 kg Mortero de Construcción K 
hecho con agua produce 50 litros de 
mortero.

Datos técnicos
- Estado de agregación: polvo
- Color: gris
- Densidad (kg/l): No aplica
- pH: No aplica
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

No aplica.
- Máx. contenido de cloruro (%): 
   No aplica
- Código de color: No aplica
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 6 meses 
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Cubetas, sacos, tarimas, bolsas gran-
des.

Observación
número de 

artículo
clase de 
fuerza(N/

mm²)

tamaño 
de grano 

(mm)
051670 K 70 0,5
051660 K 70 1,0
051610 K 70 4,0
051630 K 70 8,0

Número de articulo  051670 
051660 051610 051630
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10.1.3 ADHESIVOS DE CEMENTO
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Pruebas preliminares para la idoneidad del 
producto son indispensables. 

ELEMENTO ADHESIVO  TM

Número de articulo  050810

Descripción del producto 
El Elemento Adhesivo TM es un pro-
ducto unido a cemento de alta calidad 
para unir unidades de hormigón y 
miembros de todo tipo. Además del 
tipo de cemento especial y las arenas 
de alta calidad, se agregan resinas 
sintéticas al producto para aumentar 
su adhesividad. Además, estas resi-
nas hacen que el Elemento Adhesivo 
TM sea perfectamente adecuado para 
una amplia variedad de aplicaciones. 

Aplicación
El Elemento Adhesivo TM se usa para 
fijar: 
- coberturas en las paredes 
- marcos de ventanas 
- unidades de concreto, unidades de 
concreto livianas 

Instrucciones de uso
 La superficie limpia está suficiente-
mente mojada. El Elemento Adhesivo 
TM se mezcla con agua hasta obtener 
un mortero poco plástico. Por cada 25 
kg se requerirán aproximadamente 
3-3.5 litros de agua. El mortero se pre-
para preferiblemente en un mezclador 
con una alta intensidad de mezclado. 
El producto no es adecuado para ser 
procesado a temperaturas de conge-
lación. 

Consumo
El Elemento Adhesivo de 100 kg TM 
proporciona ± 50 litros de pegamento 
listo para usar.

Datos técnicos
- Estado de agregación: polvo
- Color: gris
- Densidad (kg/l): No aplica
- pH: No aplica
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

No aplica
- Máx. contenido de cloruro (%): 
   No aplica
- Código de color: No aplica
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 6 meses 
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Sacos, tarimas, bolsas grandes.

Observación
El Elemento Adhesivo TM es encogi-
ble.
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Pruebas preliminares para la idoneidad del 
producto son indispensables. 

ADHESIVO PARA AZULEJOS  
TM

Adhesivo para Azulejos  TM 83/33 
(051030) 
Adhesivo para Azulejos  TM 89/38 
(051160)
Adhesivo para Azulejos  TM 90/31 
(051270)

Descripción del producto 
El Adhesivo para Azulejos TM es un producto 
unido a cemento modificado con sustancias 
sintéticas utilizadas para instalar revesti-
mientos cerámicos en paredes y pisos. Los 
polímeros agregados al adhesivo Tile TM 
proporcionan una excelente resistencia 
adhesiva y alta flexibilidad. Tile adhesivo 
TM también se puede usar para fijar piedras 
naturales y bloques de hormigón aireado de 
todo tipo. Cuando se trabaja con bloques 
de hormigón aireado, el mortero debe ser 
un poco más plástico. La única diferencia 
entre los diferentes tipos de Adhesivo para 
Azulejos TM es la duración del proceso y 
los tiempos de endurecimiento. El Adhesivo 
para Azulejos TM es adecuado para uso 
interior y exterior.

Aplicación
Adhesivo para Azulejos TM se utiliza para: 
- colocar revestimientos cerámicos en pare-
des y pisos 
- fijar hormigón celular y piedras naturales 
Instrucciones de uso
El Adhesivo para Azulejos TM se prepara 
con agua fría para obtener un mortero de 
plástico. Los lotes más pequeños se pue-
den mezclar manualmente, mientras que se 
recomienda un mezclador de tambor rotato-
rio o de acción forzada para cantidades más 
grandes. El Adhesivo para Azulejos TM se 
aplica con una llana dentada. La superficie 
a tratar debe estar limpia, estable y libre de 
grasa; Para la aplicación del Adhesivo para 
Azulejos TM puede ser seco o húmedo. Las 
capas subterráneas porosas o altamente 
absorbentes deben tratarse previamente 
con Acrytekt TM (Art. No. 3302). El producto 
no es apto para ser procesado a temperatu-
ras inferiores a 5ºC.C.

Dosificación 
No aplica

Datos técnicos
- Estado de agregación: polvo
- Color: gris
- Densidad (kg/l): No aplica
- pH: No aplica
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

No aplica
- Máx. contenido de cloruro (%): 
   No aplica
- Código de color: No aplica
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 6 meses 
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Cubetas, Sacos, tarimas.

Observación
Tiempo de procesamiento global 
(dependiendo de, entre otras cosas, 
la temperatura)
tipo
adhesivo 
para Azu-
lejos

83/33 89/38 90/31

tiempo de 
procesa-
miento

2-3 
horas

1-1,5
horas

30-60
min.

Debido al alto contenido de polímeros, 
Adhesivo para Azulejos  TM se puede 
clasificar como pegamento FLEX.

Número de articulo  051030 
051160 051270
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VWS ADHESIVO DE POLIESTI-
RENO  TM 282

VWS Adhesivo de Poliestireno TM 
282 1,5 mm (051300)
VWS Adhesivo de Poliestireno TM 
282 0,5 mm (051470)
VWS Adhesivo de Poliestireno TM 
282 0,5 mm Blanco (051580)
VWS Adhesivo de Poliestireno TM 
282 L 0,5 mm (051640)

Descripción del producto 
VWS Adhesivo de Poliestireno TM 
282 es un adhesivo modificado con 
polímeros a base de aglutinantes 
hidráulicos. El adhesivo se puede 
aplicar sobre superficies secas y 
húmedas. El Adhesivo de Poliesti-
reno VWS TM 282 es un producto de 
baja contracción y permanece plás-
tico durante un período de tiempo 
suficientemente largo para permitir 
el posterior acabado. El Adhesivo de 
Poliestireno VWS TM 282 L 0.5 mm 
(Art. No. 5164) ofrece el tiempo de 
procesamiento más largo. 

Aplicación
El Adhesivo de Poliestireno VWS 
TM 282 se utiliza para fijar placas de 
aislamiento térmico (placas de polies-
tireno) a las paredes existentes para 
aislamiento térmico. 

Instrucciones de uso
La pared debe ser uniforme, estable 
y libre de suciedad, grasa y partícu-
las sueltas. Las paredes lijadoras y 
altamente absorbentes deben ser 
tratadas previamente. El yeso inesta-
ble, el canto y el desmoronamiento 
de la pintura deben eliminarse. Las 
superficies a base de cemento absor-
bente deben tratarse previamente 
con Acrytekt TM (Art. No. 3302). Al 
instalar losas de plástico expandido 
o productos similares, el adhesivo 
se aplica en la pared en lugares del 
tamaño de la palma de la mano, por lo 
que es posible que los lados traseros 
sean lisos.  

Dependiendo de la resistencia y el 
peso, las losas pueden ser aseg-
uradas usando tacos después de 
pegarlos a la pared. El Adhesivo de 
Poliestireno VWS TM 282 no es ade-
cuado para ser aplicado sobre yeso o 
placas de yeso. El producto no debe 
procesarse a temperaturas inferiores 
a + 5ºC o superiores a + 25ºC. El Ad-
hesivo de Poliestireno VWS TM 282 
se prepara con agua hasta que se 
obtiene un mortero viable que está 
libre de grumos. El tiempo mínimo 
de mezcla es de aproximadamente 
5 minutos. Después de un tiempo de 
maduración de 10-15 minutos, el pro-
ducto se agita una vez más y luego se 
puede aplicar dentro de las siguientes 
1-2 horas. 

Observación
Valores estándar VWS Adhesivo de 
Poliestireno TM 282 a 20ºC:

3
dias

7
dias

28
dias

Resistencia 
a la com-
presión
(N/mm²)

10,0 12,5 12,5

Resisten-
cia a la 
flexión
(N/mm²)

2,3 2,6 5,5

Resisten-
cia de
Adherencia
(N/mm²)

2,3 2,6 4,0

Número de articulo  051300 
051470 051580 051640
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Pruebas preliminares para la idoneidad del 
producto son indispensables.

Consumo
El Adhesivo de Poliestireno TM 282 
de 50 kg VWS proporciona aproxima-
damente 25 litros de pegamento listo 
para usar.

Número de articulo  051300 
051470 051580 051640

Datos técnicos
051300 051470 051580 051640
Estado de agregación:
polvo polvo polvo polvo
Color:
gris gris blanco gris
Densidad (kg/l):
N. a. N. a. N. a. N. a.
pH:
N. a. N. a N. a N. a
Máx. contenido álcali (% Na2O-eq):
N. a N. a N. a. N. a
Máx. contenido de cloruro (%):
N. a N. a N. a N. a
Código de color:
N. a N. a N. a N. a
Almacenamiento:Mantener seco, prote-
gido de heladas y en envases cerrados
Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 6 meses 
después de la fecha de su producción

Envase 
Sacos, tarimas, bolsas grandes.
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10.1.4 CEMENTOS ABRASIVOS
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Polygrid TM 1 (059510)
Polygrid TM 2 (059520)

Descripción del producto 
Polygrid TM 1 y TM 2 son materiales 
duros desechables listos para usar 
para la producción de capas de mate-
riales duros resistentes a la abrasión 
y al desgaste, así como resistentes. 
Polygrid TM 1 y TM 2 consisten en 
cuarzo cristalino y otros componentes 
de alta calidad. Polygrid TM 1 y TM 
2 proporcionan resistencias a la trac-
ción y a la compresión superiores a la 
media y un índice de desgaste muy 
favorable, lo que garantizará una vida 
útil más larga del piso. 

Aplicación
Polygrid TM 1 y TM 2 se usan donde 
se desea que los pisos de hormigón 
sean a prueba de la abrasión y más 
resistentes. Polygrid TM 1 y TM 2 
son adecuados para uso en interi-
ores y exteriores, en habitaciones 
húmedas, y siempre que un piso 
tenga que ser resistente a tensiones 
y esfuerzos mecánicos altamente 
diversificados. Polygrid TM 1 y TM 2 
son perfectamente adecuados para 
fabricar revestimientos de materiales 
duros que deben ser resistentes a los 
agentes de deshielo, a la gasolina, al 
aceite y a los solventes. 

Instrucciones de uso
Polygrid TM 1 y TM 2 se dispersan en 
el momento entre la unión y el end-
urecimiento del mortero de hormigón. 
Este tiempo debe elegirse de modo 
que el mortero de hormigón y la capa 
superior se endurezcan formando un 
todo monolítico. El mortero de hor-
migón debe al menos caer en la clase 
de resistencia C 20/25. Se debe tener 
cuidado para asegurar que el material 
abrasivo se disperse uniformemente. 
Se recomienda el uso de un espar-
cidor. 

POLYGRID TM

Número de articulo  
059510 059520
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Debe eliminarse cualquier pegamento 
de cemento que se haya desarrollado 
a través del sangrado. Después de la 
aplicación y distribución del material 
abrasivo, el piso se termina mecáni-
camente.

Postratamiento
El material abrasivo debe estar 
protegido del clima durante el procesa-
miento. Después del procesamiento, 
proteja la superficie contra la deshi-
dratación prematura. Esto se puede 
hacer con, por ejemplo, Agente de 
Curado TM AC-1 (número de artículo 
032040). Debe evitarse el rociado con 
agua.

Número de articulo  
059510 059520

Dosificación 
No aplica

Datos técnicos
- Estado de agregación: polvo
- Color: gris
- Densidad (kg/l): No aplica
- pH: No aplica
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

No aplica
- Máx. contenido de cloruro (%): 
   No aplica
- Código de color: No aplica
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 6 meses 
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Sacos, tarimas, bolsas grandes.

Observación
Clasificación de productos de acuer-
do con NEN 2743 

Producto: Polygrid TM 1. 
Clase de abrasión: MS.25 
Consumo: de acuerdo con las especi-
ficaciones. 

Producto: Polygrid TM 2. 
Clase de abrasión: MS.25 
Consumo: de acuerdo con las especi-
ficaciones.
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Descripción del producto 
Polygrid TM 3 is een voorgemengde 
Polygrid TM 3 es un material duro 
desechable listo para usar para la 
producción de capas de material resi-
stente a la abrasión y al desgaste, 
así como resistente. Polygrid TM 3 
contiene electrocorundum, cuarzo cris-
talino y otros componentes de alta 
calidad. La aplicación de Polygrid TM 
3 garantiza una resistencia a la com-
presión y a la tracción superior a la 
media, y un índice de desgaste muy 
ventajoso, que resulta en una vida útil 
más larga del piso.

Aplicación
Polygrid TM 3 se usa donde se desean 
pisos de hormigón resistentes a la 
abrasión y resistentes. Polygrid TM 
3 es adecuado para uso en interiores 
y exteriores, y también puede usarse 
en habitaciones húmedas. Polygrid 
TM 3 es el producto ideal si el suelo 
está expuesto a los más diversos tipos 
de tensiones y esfuerzos mecánicos. 
Polygrid TM 3 se puede utilizar para 
producir capas de materiales duros 
que están expuestas a sal de deshielo, 
gasolina, aceite y disolventes.

Instrucciones de uso
Polygrid TM 3 se dispersa en el 
momento entre la unión y el end-
urecimiento del hormigón. Este 
tiempo debe elegirse de modo que el 
hormigón y la capa superior se end-
urezcan formando un todo monolítico. 
El hormigón debe al menos caer en la 
clase de resistencia C 20/25. Se debe 
tener cuidado para asegurar que el 
material abrasivo se disperse unifor-
memente. Se recomienda el uso de 
un esparcidor.

POLYGRID TM 3

Número de articulo  059530
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Número de articulo  059530

Para una instalación profesional de la 
capa de material duro, la superficie de 
hormigón debe ser impecable y uni-
forme. Los residuos de cemento en la 
superficie del hormigón causados por 
el sangrado deben eliminarse inme-
diatamente después de la limpieza 
de la superficie. Una capa de mate-
rial duro se aplica en una sola capa. 
Después de esparcir y distribuir el 
material duro, se frota y la superficie 
se alisa mecánicamente. Para esta 
etapa de trabajo, las paletas eléctri-
cas han demostrado su idoneidad. 
Las juntas en la capa de material duro 
tienen que ser idénticas en cuanto a 
las juntas en el hormigón al que se 
aplica. 

Curado
El material duro debe protegerse de 
los impactos ambientales como el 
sol, el viento y la lluvia a medida que 
avanza la instalación. Después de la 
instalación, debe evitarse el secado 
prematuro de la capa recién apli-
cada. Esto se puede lograr cubriendo 
la superficie con una lámina, o 
tratándola con Agente de CuradoTM 
AC-1 (Art. No. 3204). Agente de 
Curado TM AC-1 se puede aplicar 
por rociado o trabajar directamente. 
En todas las circunstancias, debe 
evitarse el rociado, la distribución o 
el vertido de agua sobre la superficie 
recién tratada.

Dosificación 
No aplica

Datos técnicos
- Estado de agregación: polvo
- Color: gris
- Densidad (kg/l): No aplica
- pH: No aplica
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

No aplica
- Máx. contenido de cloruro (%): 
   No aplica
- Código de color: No aplica
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 6 meses 
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Sacos, tarimas, bolsas grandes.

Observación
Clasificación de productos de acuer-
do con NEN 2743 

Producto: Polygrid TM 3. 
Clase de abrasión: MS.50 
Consumo: de acuerdo con las especi-
ficaciones.
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Descripción del producto 
Polygrid TM 51 es un material duro 
que se puede esparcir con cemento, 
listo para usar y que se utiliza para la 
producción de capas de materiales 
duros resistentes a la abrasión y al 
desgaste, y resistentes. Polygrid TM 
51 contiene cuarzo cristalino y otros 
componentes de alta calidad. Polygrid 
TM 51 garantiza una resistencia a la 
compresión y a la tracción superior 
a la media, y un índice de desgaste 
muy ventajoso, que resulta en una 
vida útil prolongada del piso. 

Aplicación
Polygrid TM 51 se usa donde se 
desean pisos de hormigón resistentes 
a la abrasión y resistentes. Polygrid 
TM 51 es adecuado para uso en inte-
riores y exteriores, y también puede 
usarse en habitaciones húmedas. 
Polygrid TM 51 es el producto ideal 
si el suelo está expuesto a los más 
diversos tipos de tensiones y esfu-
erzos mecánicos. Polygrid TM 51 se 
puede utilizar para producir capas de 
material duro que están expuestas 
a sal de deshielo, gasolina, aceite y 
disolventes.  

Instrucciones de uso
Debido al alto contenido de cemento 
de Polygrid TM 51, la adición de más 
cemento es redundante. Polygrid TM 
51 se debe aplicar sobre el concreto 
aun ligeramente húmedo inmedi-
atamente después de que se pueda 
caminar nuevamente. Esto permite 
que Polygrid TM 51 y el hormigón se 
endurezcan al mismo tiempo, lo que 
resulta en una excelente adherencia 
de Polygrid TM 51 al hormigón. Si una 
superficie de hormigón se va a tratar 
con Polygrid TM 51, al menos debe 
ser de una clase de resistencia cor-
respondiente a C20 / 25.

POLYGRID TM 51

Número de articulo  059750

Hay que tener cuidado de que el 
material duro quede esparcido uni-
formemente; Se recomienda utilizar 
un dispositivo de difusión para este 
propósito. Para una instalación pro-
fesional de la capa de material duro, 
la superficie de hormigón debe ser 
impecable y uniforme. Los residuos 
de cemento en la superficie del hor-
migón causados por el sangrado 
deben eliminarse inmediatamente 
después de la limpieza de la super-
ficie. La capa de material duro se 
aplica en una única capa. Después de 
esparcir y distribuir el material duro, se 
frota y la superficie se alisa mecánica-
mente. Para esta etapa de trabajo, las 
paletas eléctricas han demostrado su 
idoneidad. Las juntas en la capa de 
material duro tienen que ser idénticas 
en cuanto a las juntas en el hormigón 
al que se aplica. 

Curado
El material duro debe protegerse de 
los impactos ambientales como el 
sol, el viento y la lluvia a medida que 
avanza la instalación. Después de la 
instalación, debe evitarse el secado 
prematuro de la capa recién aplicada. 
Esto se puede lograr aplicando el 
Agente de Curado TM AC-1 (Art. No. 
3204). En todas las circunstancias, 
debe evitarse el rociado o el vertido 
de agua sobre la superficie recién 
tratada.
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Número de articulo  059750

Dosificación 
No aplica

Datos técnicos
- Estado de agregación: polvo
- Color: gris
- Densidad (kg/l): No aplica
- pH: No aplica
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

No aplica
- Máx. contenido de cloruro (%): 
   No aplica
- Código de color: No aplica
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 6 meses 
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Sacos, tarimas, bolsas grandes.

Observación
Clasificación de productos de acuer-
do con NEN 2743 

Producto: Polygrid TM 51 (4 mm). 
Clase de abrasión: MS.50 
Consumo: de acuerdo con las especi-
ficaciones.
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10.2 RESINAS EPOXI
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Adhesivo de Construcción  TM 17+4 
(051060)
Adhesivo de Construcción  TM 18+4 
(051070)

Descripción del producto 
El Adhesivo de Construcción TM es 
una resina epoxi de dos componen-
tes, complementada con arena de 
cuarzo con un diámetro de hasta 
0,5 mm. Ambos componentes se 
combinan con precisión en la propor-
ción correcta. El componente A es 
de color marrón claro y almibarado. 
El componente B es líquido fino y 

ADHESIVO DE CONSTRUC-
CIÓN TM

Número de articulo  051060 051070

transparente. Después de mezclar, 
los dos componentes se endurecen 
muy rápidamente. El adhesivo de 
construcción TM 17 + 4 se puede 
aplicar a un espesor de capa de 
aproximadamente 5 mm. Adhesivo 
de Construcción TM 18 + 4 se utiliza 
para espesores de capa de hasta 
aproximadamente 20 mm.

Aplicación
El Adhesivo de Construcción TM es 
particularmente aplicable. Desde 
rellenar grietas en hormigón hasta 
unir anclajes y recortes en concreto. 

resistencia química de Adhesivo de Construc-
ción TM duración de la prueba en meses 1 2 4 8 12

agua desionizada + + + + +
agua de mar + + + +
ácido sulfúrico 20-70% (H2SO4) + + + + +
ácido clorhídrico 10-20% (HCl) + + + + +
ácido clorhídrico 36% (concentrado) (HCI) + A NR
acido acetico 10% NR
soda cáustica 20% (NaOH) + + + + +
amoniaco 10% + + A NR
etanol 50% + A A A A
octanol 50% + + + + +
acetona NR
etilenglicol A A A
acetato de butilo A A A A A1
tricloroetileno A A A A A1
benzol + + + + +
xilol + + + + +
aceite + + + + +
gasolina + + + + +

+    = Resistente    A   = Afectado
NR = No resistente    A1 = La superficie está cambiando, embargo 
              se está recuperando rápido.
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Pruebas preliminares para la idoneidad del 
producto son indispensables. 

Consumo
El Adhesivo de Construcción TM 
(excluyendo arena de cuarzo seca) es 
de 0.5 a 1 kg por m2 dependiendo del 
espesor de la capa.

Datos técnicos
- Estado de agregación: Componente 

A: viscoso. Componente B: líquido.
- Color: marrón
- Densidad (kg/l): No aplica
- pH: No aplica
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

No aplica
- Máx. contenido de cloruro (%): N. a.
- Código de color: No aplica
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones 
de almacenamiento, al menos 1 año 
después de la fecha de su producción

Envase 
Latas, cubetas.

Observación
Si la superficie aún se pega algo 
después del curado, esto puede 
remediarse agregando medio litro 
de vinagre a un cubo de 10 litros de 
agua y vertiendo esta mezcla sobre 
la superficie. La superficie tiene una 
estructura lisa después del endure-
cimiento. Si se desea una superficie 
rugosa, después de aplicar Adhesivo 
de Construcción TM, la superficie se 
puede dispersar con arena de cuarzo 
seca. Cuandose tengan superficies 
verticales es preferible utilizar El 
Adhesivo de Construcción TM A + S 
(artículo número 051170).

Número de articulo  
051060 051070

También para nivelar superficies 
de hormigón rugoso. Esto le da a la 
superficie una resistencia química par-
ticularmente alta (ver tabla adjunta).

Instrucciones de uso
1) Tratamiento de superficies de hor-
migón: 
Limpie la superficie de antemano. Eli-
mine la capa de cemento, el aceite 
y las partículas sueltas mediante 
granallado o rugoso. La superficie 
debe estar seca. El Componente A 
debe primero mezclarse bien antes 
de agregar el Componente B. Mezclar 
bien ambos componentes. El pro-
ducto se aplica luego con una viruta 
de acero y se alisa. Use guantes 
durante el procesamiento. Después 
de aproximadamente 20 a 30 minu-
tos, el producto mezclado debe 
procesarse (temperatura 20 ° C).

2) Relleno y pegado::
Limpie cuidadosamente el sustrato 
seco de acuerdo con las instrucci-
ones para manejar las superficies. 
Mezcle bien el componente A y luego 
agregue el componente B y mezcle 
bien nuevamente. Aplicar la mezcla 
directamente. Consumo aprox. 1 kg 
Adhesivo de construcción TM para 
0,6 litros.

3) Unión y Relleno:
Por kg de Adhesivo de Construc-
ción TM se deben agregar de 1 a 2 
kg de arena seca de cuarzo hasta 
que el producto quede liso. El volu-
men del mortero luego se duplica. La 
paleta está determinada por el usua-
rio en este caso. Agregue la arena 
al Componente A y luego agregue el 
Componente B.
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Descripción del producto 
El Adhesivo de Construcción TM A 
+ S es un producto de dos compo-
nentes que consta de resina epoxi y 
arena de cuarzo de alta calidad con 
un tamaño de grano de hasta 0,5 mm. 
Ambos componentes, resina y end-
urecedor, se adaptan perfectamente 
entre sí y están contenidos en el pro-
ducto en las proporciones ideales. El 
componente A es marrón y viscoso, el 
componente B es viscoso y transpa-
rente. El endurecimiento comenzará 
poco después de mezclar ambos 

ADHESIVO DE CONSTRUC-
CIÓN  TM A+S

Número de articulo  051170

componentes. 

Aplicación
El Adhesivo de Construcción TM A + 

S se utiliza para: (ver tabla adjunta)
- Nivelación vertical de superficies de 

hormigón rugoso. Esto le da a la 
superficie una resistencia química 
particularmente alta 

- Relleno de pequeñas reparaciones 
de hormigón en superficies vertica-
les. 

- La unión de refuerzos en el hor-
migón.

resistencia química de
Adhesivo de Construcción TM A + S
duración de la prueba en meses

1 2 4 8 12

agua desionizada + + + + +
agua de mar + + + +
ácido sulfúrico 20-70% (H2SO4) + + + + +
ácido clorhídrico 10-20% (HCl) + + + + +
ácido clorhídrico 36% (concentrado) (HCI) + A NR
acido acetico  10% NR
soda cáustica 20% (NaOH) + + + + +
amoniaco 10% + + A NR
etanol 50% + A A A A
octanol 50% + + + + +
acetona NR
etilenglicol A A A
acetato de butilo A A A A A1
tricloroetileno A A A A A1
benzol + + + + +
xilol + + + + +
aceite + + + + +
gasolina + + + + +

+    = Resistente    A   = Afectado
NR = No resistente    A1 = La superficie está cambiando, embargo  se                 
                               está recuperando rápido.
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Pruebas preliminares para la idoneidad del 
producto son indispensables. Número de articulo  051170

Dosificación 
No aplica

Datos técnicos
- Estado de agregación: Componente 

A: viscoso. Componente B: líquido
- Colores: Comp. A: marrón. Comp. B: 

transparante incoloro
- Densidad (kg/l): No aplica
- pH: No aplica
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

No aplica
- Máx. contenido de cloruro (%): N. a.
- Código de color: No aplica
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 6 meses 
después de la fecha de producción

Envase 
Latas, cubetas.

Observación
Si la superficie aún se pega algo 
después del curado, esto puede 
remediarse agregando medio litro 
de vinagre a un cubo de 10 litros de 
agua y vertiendo esta mezcla sobre 
la superficie. La superficie tiene una 
estructura lisa. Si se desea una super-
ficie rugosa, la superficie se puede 
dispersar con arena de cuarzo seca 
después de aplicar Adhesivo de Con-
strucción TM A + S.

Instrucciones de uso
El Adhesivo de Construcción TM A + S 
se puede usar como puente de unión 
para materiales lisos (por ejemplo, 
acero), para trabajos de reparación 
o para anclajes de acero y barras 
de hierro en concreto. Además, se 
puede utilizar para nivelar superfi-
cies de hormigón verticales rugosas. 
Instrucciones para el usuario La 
superficie debe limpiarse y los resi-
duos de cemento, aceite y partículas 
sueltas deben eliminarse mediante 
arenado o desbaste. La superficie 
debe estar seca para la aplicación 
del Adhesivo de Construcción TM A 
+ S. El componente B se agrega al 
componente A. Luego, ambos com-
ponentes se mezclan completamente. 
El producto se aplica y se alisa utili-
zando las herramientas adecuadas. 
Cuando se trabaja con el Adhesivo 
de Construcción TM A + S, se deben 
usar guantes protectores. A 20ºC, el 
producto mezclado debe procesarse 
después de 20-30 minutos.
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Descripción del producto 
La Resina Epóxica TM es una resina 
epoxi de dos componentes que con-
sta de los componentes A + B. Ambos 
componentes, resina y endurecedor, 
se adaptan perfectamente entre sí y 
están contenidos en el producto en las 
proporciones ideales. El componente 
A es marrón y viscoso, el componente 
B es viscoso y transparente. El endur-
ecimiento comenzará poco después 

RESINA EPÓXICA TM

Número de articulo  051190

de mezclar ambos componentes.. 

Aplicación
La Resina Epóxica TM se utiliza para:
- Aplicación como imprimación en sus-

tratos porosos y como tratamiento 
previo para la aplicación de Adhe-
sivo de Construcción TM 17 + 4 
(número de artículo 051060)

- Rellenar grietas y poros pequeños.

resistencia química de
Resina Epoxi TM (2 componentes).
duración de la prueba en meses

1 2 4 8 12

agua desionizada + + + + +
agua de mar + + + + +
ácido sulfúrico 20-70% (H2SO4) + + + + +
ácido clorhídrico 10-20% (HCl) + + + + +
ácido clorhídrico 36% (concentrado) (HCI) + A NR
acido acetico  10% NR
soda cáustica 20% (NaOH) + + + + +
amoniaco 10% + + A NR
etanol 50% + A A A A
octanol 50% + + + + +
acetona NR
etilenglicol A A A
acetato de butilo A A A A A1
tricloroetileno A A A A A1
benzol + + + + +
xilol + + + + +
aceite + + + + +
gasolina + + + + +

+    = Resistente    A   = Afectado
NR = No resistente    A1 = La superficie está cambiando, embargo  se         
              recupera rápido.
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Pruebas preliminares para la idoneidad del 
producto son indispensables. Número de articulo  051190

Consumo
Dependiendo del sustrato, el con-
sumo es de aproximadamente 1 a 
1,5 kg por m2 cuando se usa como 
imprimación. Con superficies lisas y si 
se aplica muy finamente aproximada-
mente 3 m2.

Datos técnicos
- Estado de agregación: Component 

A: viscoso. Component B: líquido
- Color: incoloro
- Densidad (kg/l): No aplica
- pH: No aplica
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

No aplica
- Máx. contenido de cloruro (%): N. a.
- Código de color: No aplica
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 1 año 
después de la fecha de  producción

Envase 
Latas, cubetas.

Observación
Si la superficie aún se pega algo 
después del curado, esto puede 
remediarse agregando medio litro 
de vinagre a un cubo de 10 litros de 
agua y vertiendo esta mezcla sobre 
la superficie. La superficie tiene una 
estructura lisa. Si se desea una super-
ficie rugosa, la superficie se puede 
dispersar con arena de cuarzo seca 
después de aplicar la Resina Epóxica 
TM.

Instrucciones de uso
La superficie debe limpiarse y los 
residuos de cemento, aceite y partí-
culas sueltas deben eliminarse 
mediante arenado o desbaste. La 
superficie debe estar seca para la 
aplicación de la Resina Epóxica TM. 
Ambos componentes se mezclan 
completamente hasta que no quede 
ninguna ondulación interna. Luego, 
la Resina Epóxica TM se aplica con 
brocha o rodillo, el material excesivo 
debe eliminarse con una llana de 
acero. Cuando se trabaja en superfi-
cies verticales, la Resina Epóxica se 
aplica con un pequeño rodillo con una 
estructura fina para evitar corridas. Al 
usar  Resina Epóxica TM, se deben 
usar guantes protectores. A 20ºC, el 
producto mezclado debe procesarse 
después de 20-30 minutos.
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MORTERO EPÓXICO  TM GRIS

Descripción del producto 
Mortero Epóxico TM Gris es un mor-
tero de 3 componentes sin disolven-
tes a base de resina epoxi. Todos 
los componentes se ajustan con 
precisión entre sí. Componente A 
polvo gris claro; componente B mar-
rón claro y viscoso; Componente C 
líquido transparente. Después de me-
zclar todos los componentes, el end-
urecimiento comenzará rápidamente 
después del tiempo de procesamien-
to. 

Aplicación
Mortero Epóxico TM Gris se utiliza: 
-para la adhesión de áreas grandes y 
pequeñas de todo tipo de materiales 
de construcción como, por ejemplo, 
acero, hormigón, piedras naturales, 
cerámica, madera y materiales sinté-
ticos. 
- para reparaciones en unidades de 
hormigón y prefabricados de hor-
migón. 
- para rellenar grietas, etc. 

Instrucciones de uso
Antes de la aplicación, todas las su-
perficies deben estar secas e intactas 
/ estables, libres de grasa y polvo, así 
como libres de partículas sueltas u 
otra suciedad que pueda actuar como 
capa de separación. Las superficies 
metálicas deben estar completamente 
libres de óxido. El mortero se prepara 
directamente en el empaque relacio-
nado de la siguiente manera: El com-
ponente B se agrega al componente 
A y luego se mezcla para obtener una 
masa homogénea. Luego se agrega 
el componente C. La mezcla se me-
zcla hasta obtener una masa homo-
génea similar a la pasta, que luego se 
procesa lo más rápido posible.

Dosificación 
No aplica

Datos técnicos
- Estado de agregación: Comp. A: 

polvo. Comp. B: viscoso espeso. 
Comp. C: líquido.

- Colores: Comp. A: gris Comp. B: 
marrón. Comp. C: incoloro

- Densidad (kg/l): No aplica
- pH: No aplica
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

No aplica
- Máx. contenido de cloruro (%): N. a.
- Código de color: No aplica
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: al menos 1 año después 
de la fecha de su producción

Envase 
Cubetas.

Número de articulo  051750
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Pruebas preliminares para la idoneidad del 
producto son indispensables. 

MORTERO EPÓXICO  TM EP2

Descripción del producto 
Mortero Epóxico TM EP2 es un mortero de tres 
componentes sin disolventes a base de resina 
epoxi. Los componentes están perfectamente 
adaptados entre sí; El componente A es un 
polvo gris claro, el componente B es marrón 
claro y viscoso, y el componente C es incoloro 
y poco viscoso. Una vez que los componentes 
se mezclan, el endurecimiento comienza muy 
pronto. 

Aplicación
Mortero Epóxico TM EP2 se utiliza para pegar 
materiales de construcción de todo tipo, ya que 
hay acero, hormigón, piedra natural, cerámica, 
madera y materiales sintéticos. Además, se 
puede usar para reparar superficies y miem-
bros de concreto dañados, por ejemplo. para 
rellenar grietas, huecos y agujeros; Las super-
ficies se pueden nivelar. 
Instrucciones de uso
Antes de aplicar el Mortero Epóxico TM EP2 
gris, las superficies deben ser estables, secas, 
sin polvo y limpias de partículas sueltas, acei-
te, grasa y cualquier otra suciedad que pueda 
influir negativamente en la adherencia. Las su-
perficies deben ser tratadas previamente si es 
necesario. El mortero se puede preparar en el 
envase entregado. El componente B se agre-
ga al componente A, ambos están bien mez-
clados. Luego, se agrega el componente C. 
La mezcla continúa, hasta obtener una mezcla 
pastosa y homogénea. La mezcla se ejecuta 
preferiblemente con un dispositivo de mezcla 
mecánico. El equipo usado debe limpiarse tan 
pronto como sea posible, preferiblemente de 
inmediato, con un agente de limpieza que con-
tenga solvente. La temperatura de la superficie 
a tratar no debe ser inferior a 7ºC. El Mortero 
Epóxico TM EP2 se aplica preferiblemente con 
una masilla dentada (dentado 1-5 mm). Cuan-
do pegue juntas las piezas de concreto, éstas 
deben presionarse juntas y fijarse durante 24 
horas a una temperatura de concreto de ap-
roximadamente 20ºC.

Dosificación 
No aplica

Datos técnicos
- Estado de agregación: Comp. A: 

polvo. Comp. B: viscoso espeso. 
Comp. C: líquido.

- Colores: Comp. A: gris Comp. B: 
bruin. Comp. C: incoloro

- Densidad (kg/l): No aplica
- pH: No aplica
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

No aplica
- Máx. contenido de cloruro (%): N. a.
- Código de color: No aplica
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: al menos 1 año después 
de la fecha de su producción

Envase 
Cubetas (5 kg), incluidos los compo-
nentes B y C en un envase separado. 
Todos los componentes están sintoni-
zados con precisión entre sí.

Número de articulo  051770
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11.1 AGENTES PRESERVADORES E IMPREGNANTES
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Pruebas preliminares para la idoneidad del 
producto son indispensables. 

IMPREX TM

Descripción del producto 
Imprex TM se aplica para la impreg-
nación y sellado de encofrados de 
madera. El uso de Imprex TM crea una 
película elástica que evita que el agua 
del cemento penetre en la madera. 
Después de un tiempo de secado de 
aproximadamente 36 horas, se puede 
aplicar el aceite de moldeo conven-
cional. Imprex TM forma una capa 
flexible, como resultado de lo cual el 
producto seco no salta del sustrato de 
madera cuando la madera está traba-
jando.

Aplicación
Imprex TM se utiliza para impregnar 
piezas de encofrado de madera sin 
pintar y sellarlas de tal manera que 
la madera ya no pueda absorber el 
agua. La estructura de la madera se 
conserva..

Instrucciones de uso
Aplicar finamente con un rodillo o 
brocha.

Consumo
1 litro de Imprex TM es suficiente para 
5 a 10 m2.

Datos técnicos
- Estado de agregación: líquido
- Color: amarillo
- Densidad (kg/l): 0,92
- pH: No aplica
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

No aplica
- Máx. contenido de cloruro (%): n.a.
- Código de color: No aplica
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 1 año 
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Garrafas, bidones, IBC, granel.

Observación
Ventilar bien, no provocar fuego.

Número de articulo  031140
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FLUORANTE TM

Descripción del producto 
Fluorante TM aumenta la resistencia 
química del hormigón. Al aplicar Flu-
orante TM al concreto endurecido, la 
cal libre en la superficie del hormigón, 
que se formó durante la hidratación 
del cemento, se convierte en un com-
puesto de flúor insoluble (fluoruro de 
calcio).

Aplicación
Fluorante TM se aplica a pisos y pare-

des de hormigón pavimentado para 
obtener:

- Mayor resistencia a los efectos de 
ácidos, álcalis, aceites, etc.

- Mayor resistencia a la abrasión de 
la superficie, evitando la formación 
de polvo.

- Un cierre del sistema capilar.

Instrucciones de uso
El sustrato debe estar libre de polvo y 
grasa. Sobre una superficie limpia, se 
aplica una solución de Fluorante TM 
diluida con agua en la proporción 1 
parte por volumen de Fluorante TM: 1 
parte por volumen de agua. Después 
de un tiempo de secado de 3 horas, 
se aplica una segunda capa de Fluo-
rante TM sin diluir.

Consumo
Dependiendo de la porosidad de la 
superficie de hormigón , el consumo 
es de aproximadamente 1 litro de Flu-
orante TM en 3-5 m2.

Datos técnicos
- Estado de agregación: líquido
- Color: incoloro
- Densidad (kg/l): 1,11
- pH: 2,0
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

No aplica
- Máx. contenido de cloruro (%): 
   No aplica
- Código de color: No aplica
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 1 año 
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Garrafas, bidones, IBC, granel.

Observación
Use guantes de goma y gafas de seg-
uridad al manipular. Salpicaduras de 
salpicaduras en la piel o en los ojos 
directamente con agua. El metal y el 
vidrio están afectados y por lo tanto 
deben ser cubiertos.

Número de articulo  061010
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Pruebas preliminares para la idoneidad del 
producto son indispensables. 

PURGA TM

Descripción del producto 
Purga TM consiste en poliuretanos 
disueltos en un solvente y se utiliza 
para eliminar el polvo de los pisos de 
concreto. Después de la evaporación 
del solvente, se deja una capa de plás-
tico brillante.

Aplicación
Purga TM se utiliza, por ejemplo, en 
garajes y naves industriales. Además, 
después del tratamiento con Purga 
TM, el piso es más resistente al 
gasóleo, la gasolina, los ácidos, los 
álcalis, la grasa y el aceite. La resi-
stencia al desgaste y la resistencia 
química de la capa superior se han 
mejorado.

Instrucciones de uso
Pre-limpie la superficie, eliminando 
tanto polvo y partículas sueltas como 
sea posible. La superficie debe estar 
completamente seca. Aplicar Purga 
TM con un cepillo o rodillo. Repita 
cualquier segundo tratamiento 
después de 24 horas. Purga TM debe 
aplicarse en capas muy finas para 
una buena adherencia. Limpie las 
herramientas, cepillos y similares con 
gasolina después del uso.

Consumo
Dependiendo de la superficie, el con-
sumo es de aproximadamente 1 litro 
por 3-5 m2. 

Datos técnicos
- Estado de agregación: líquido
- Color: transparante
- Densidad (kg/l): 0,92
- pH: 6,0
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

No aplica
- Máx. contenido de cloruro (%): 
   No aplica
- Código de color: No aplica
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 1 año 
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Latas, bidones, IBC, granel.

Observación
Use gafas protectoras y guantes de 
goma al manipular. Salpicaduras de 
en la piel o en los ojos directamente 
lavar intensamente con agua. No 
fume durante el procesamiento, ase-
gure una ventilación adecuada y no 
provoque fuego.

Número de articulo  061020
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POROSEAL TM 3

Descripción del producto 
Poroseal TM 3 es un auxiliar reduc-
tor de agua, que se puede usar para 
reducir el factor de cemento-agua 
con una consistencia constante. Esto 
resulta en una estructura de superfi-
cie más densa. El resultado es una 
mayor resistencia a la abrasión y una 
limitación de “florecimiento”. Los com-
ponentes especiales en Poroseal TM 
3 también proporcionan una intensifi-
cación del esquema de color cuando 
se usan tintes.

Aplicación
Poroseal TM 3 es adecuado para:
- Producción de piedra de hormigón.
- Mejora de la compactación en tipos 

de hormigón tipo húmedo.
- Reducción de ‘floración’ en tipos de 

concreto de tipo húmedo.
- Bajando el factor de cemento de 

agua del concreto húmedo con con-
sistencia consistente

- Aumento de la resistencia química

Dosificación 
- Dosis mínima: 0,2% del peso del 

cemento
- Dosis máxima: 0,35% del peso del 

cemento
- Método y momento  de dosificación: 

Añadir preferiblemente al agua de la 
mezcla.

Datos técnicos
- Estado de agregación: líquido
- Color: bruin
- Densidad (kg/l): 1,01
- pH: 10,0
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

No aplica
- Máx. contenido de cloruro (%): 0,1
- Código de color: No aplica
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 1 año 
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Garrafas, bidones, IBC, granel.

Número de articulo  061040
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Pruebas preliminares para la idoneidad del 
producto son indispensables.

Silko TM 40 (061070)
Silikonaat TM (061080)
Silkotop TM RA (061130)
Silko TM RA (061140)
Silko 40 TM RA  (061150)

Descripción del producto 
Los impregnantes TM están hechos a 
base de resinas de silicona que tienen 
la propiedad de adherirse al sustrato 
por un lado de la molécula, mientras 
que el otro lado de la molécula tiene 
un fuerte carácter hidrófugo. Esto 
impermeabiliza los materiales pétreos 
sin perjudicar su estanqueidad. Así se 
evita la formación de algas.

Instrucciones de uso
Los impregnantes TM se aplican 
en una capa fina sobre la superfi-
cie seca con ayuda de una brocha o 
nebulizador. La superficie debe que-
dar saturada del producto, poniendo 
especial atención en las juntas. Los 
impregnantes TM se aplican dos 
veces, si bien se recomienda una 
tercera en caso de superficies muy 
absorbentes. Silko TM 40, Silko 40 TM 
RA y Siliconato TM se pueden aplicar 
sobre un sustrato húmedo. Una vez 
seco, el Siliconato TM da una pátina 
blanca a las piedras de color.  

Consumo
El tratamiento con este producto no 
puede repetirse. El consumo es: 
Silko TM 40 1 litro para 2-5 m2.
Silikonaat TM 1 litro para 5-10 m2.
Silkotop TM RA 1 litro para 5-8 m2.
Silko TM RA 1 litro para 5-8 m2.
Silko 40 TM RA 1 litro para 2-5 m2.

Número de articulo  061070 
061080 061130 061140 061150

Datos técnicos
061070 061080 061130 061140 061150
Estado de agregación:
líquido líquido líquido líquido líquido
Color:
incolo-
ro

incolo-
ro

incolo-
ro

incolo-
ro

incolo-
ro

Densidad (kg/l):
0,79 1,04 0,79 0,79 0,79
pH:
6,0 13,0 6,5 6,0 6,0
Máx. contenido álcali (% Na2O-eq):
N. a. N. a. N. a. N. a. N. a.
Máx. contenido de cloruro (%):
N. a. N. a. N. a. N. a. N. a.
Código de color:
N. a. N. a. N. a. N. a. N. a.
Almacenamiento: Mantener seco, prote-
gido de heladas y en envases cerrados
Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 1 año 
después de la fecha de su producción

SILKO TM

Envase 
Latas, garrafas, bidones, IBC, granel
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Aplicación
Los agentes de impregnación TM se aplican a los siguientes materiales de 
construcción, lo que indica la idoneidad.

Silko TM RA Silko TM 40
Silko 40 TM RA

Silikonaat 
TM

Silko Top TM RA

Hormigón + + +
Tejas +
Capas de 
yeso

+ + (+) (+)

Hormigón 
celular

+ + + +

Arenisca + +
Hormigón 
ligero

+ + +

Mortero + + (+) (+)
Piedra natural + + (+) (+)
Azulejos + + + +
Pladur + +
Ladrillos + +

+   = adecuado
(+) = menos adecuado

Observación
Los agentes de impregnación TM solo pueden usarse en exteriores. Es reco-
mendable proteger la madera, el vidrio y similares durante el procesamiento 
(marco) mediante enmascaramiento. No provocar fuego durante el proceso y 
tenga una buena ventilación.

Número de articulo  061070 061080 061130 061140 061150
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Pruebas preliminares para la idoneidad del 
producto son indispensables. 

IMPREX TM ID

Descripción del producto 
Imprex TM ID es un agente de 
impregnación incoloro que hace que 
la superficie de los materiales pedre-
gosos tratados repelen el agua sin 
afectar la permeabilidad al vapor. 
Hay un endurecimiento de la superfi-
cie tratada. Esto reduce la formación 
de algas y la eflorescencia de la cal. 
Imprex TM ID aumenta la resistencia 
a las heladas de la piedra natural, el 
hormigón, el mortero, etc. y mejora su 
apariencia.

Aplicación
Imprex TM ID se aplica a:
- hormigón
- tejas
- mortero
- piedra natural
- hormigón ligero
- Ladrillo de arena y cal

Instrucciones de uso
Imprex TM ID se aplica a la superfi-
cie con un cepillo o con una jeringa. 
La superficie debe estar saturada. 
Imprex TM ID se puede aplicar a 
concreto fresco para aumentar la resi-
stencia a la sal de congelación, pero 
también se puede aplicar a concreto 
endurecido posteriormente.

Consumo 
Consumo en hormigón fresco 250 gr/
m2, aplicado sobre piedra natural 2 x 
200-400 gr/m2, sobre sustratos alta-
mente absorbentes hasta 500 gr/m2.

Datos técnicos
- Estado de agregación: líquido
- Color: incoloro
- Densidad (kg/l): 1,03
- pH: 8,0
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

No aplica
- Máx. contenido de cloruro (%): 
   No aplica
- Código de color: No aplica
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 1 año 
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Garrafas, bidones, IBC, granel.

Número de articulo  061090
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Descripción del producto 
Silolak TM es una pasta asfáltica 
disuelta en un disolvente volátil que 
se aplica como barniz resistente al 
agua y a la intemperie. El producto se 
seca en algunas horas y forma una 
capa de barniz protector resistente al 
agua sobre la superficie tratada. Así 
se compensa el efecto de las aguas 
freáticas agresivas, el ácido húmico, 
las algas y los hongos.

Aplicación
Silolak TM se utiliza como capa de 
adherencia para betunes asfálticos o 
materiales bituminosos. Es un exce-
lente aglutinante para grava fina o 
pizarra granulada para cubiertas 
a base de betunes asfálticos. Pro-
tege el hormigón, la mampostería, 
la madera, el hierro y el acero, para 
el cual son necesarias varias capas. 
Apto para comederos y paredes de 
acero.

Instrucciones de uso
Silolak TM se aplica con brocha o pul-
verizador. Si es necesario, se puede 
rebajar el producto con aguarrás 
mineral.

Consumo
1 kg es suficiente para 4 m² de hor-
migón. 
1 kg es suficiente para 10 m² de acero.

Datos técnicos
- Estado de agregación: viscoso
- Color: negro
- Densidad (kg/l): No aplica
- pH: No aplica
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

No aplica
- Máx. contenido de cloruro (%): 
   No aplica
- Código de color: No aplica
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 1 año 
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Latas, garrafas, bidones, IBC, granel.

Número de articulo  061100
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Pruebas preliminares para la idoneidad del 
producto son indispensables. 

Resistencia química de Silolak  TM: Concentración 30°C 65°C
ácido sulfúrico (H2SO4) 25% + +
ácido nítrico  (HNO3) 10% +
ácido clorhídrico (HCl) 25% + +
ácido láctico + +
ácido cítrico  + +
ácido tartárico 25% + +
ácido fórmico 40% +
ácido acético 25% + +
ácido butírico - -
ácido oleico - -
ácido oxálico + +
ácido benzoico +
ácido fenoico - -
hidróxido de potasio (KOH) +
sosa cáustica (NaOH) +
amoniaco  (NH4OH) + +
anilina - -
agua potable + +
cerveza +
azúcar + +
jabón alcalino + +
aguas residuales +

+ = resistente 
-  = no resistente

Número de articulo  061100
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FLEXCOAT TM

Descripción del producto 
Flexcoat TM es una emulsión a base 
de un caucho bituminoso tixotrópico 
que, una vez aplicado, forma una 
película elástica que, si tiene sufi-
ciente grosor, puede tapar grietas de 
retracción. La capa que se origina es 
resistente al agua y a cualquier fuente 
de corrosión química que haya en el 
edificio. Flexcoat TM tiene una muy 
buena adherencia sobre mampos-
tería, hormigón, madera, cinc, acero, 
papel y sustratos bituminosos.

Aplicación
Flexcoat TM se utiliza como: - sellado 
contra aguas freáticas en construc-
ciones en altura y edificios bajos; 
- sellado de balcones y terrazas; - sel-
lado de grietas, juntas y hendiduras 
en hormigón; - sellado de silos de 
estiércol y similares.

Instrucciones de uso
Agite bien antes de usar. Flexcoat 
TM se aplica con una escoba, cepillo, 
brocha o rodillo sobre un sustrato 
lo bastante firme, limpio y seco (la 
mampostería tiene que estar com-
pletamente rejuntada). No trabaje a 
temperaturas inferiores a 5 °C. Cierre 
inmediatamente el envase abierto.

Consumo
Dependiendo del sustrato, el con-
sumo es de aprox. 1,5-3,0 kg/m2.

Datos técnicos
- Estado de agregación: líquido 

espeso
- Color: negro
- Densidad (kg/l): 1,03
- pH: No aplica
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

No aplica
- Máx. contenido de cloruro (%): N. a.
- Código de color: No aplica
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 1 año 
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Latas, bidones, IBC, granel.

Observación
Limpie las herramientas con agua 
inmediatamente después de usarlas. 
Seque con aguarrás mineral.

Número de articulo  061120
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12.1 AGENTES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
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PROTECTOR DE MEZCLADOR  
TM

Descripción del producto 
El Protector de Mezclador TM evita 
la adhesión de componentes de 
hormigón y mortero en equipos de 
construcción. El uso del Protector de 
Mezclador TM prolonga notablemente 
la vida útil de los mezcladores de con-
creto y otros equipos. Protector de 
Mezclador TM también es adecuado 
para tratar andamios y plataformas de 
trabajo, que pueden mancharse con 
pasta de cemento. 

Aplicación
Protector de Mezclador TM se puede 
aplicar fácil y rápidamente y permite 
una limpieza sin problemas de los 
dispositivos tratados. Así hay ahor-
ros en tiempo y dinero. El Protector 
de Mezclador TM puede aplicarse 
sobre superficies mojadas. Su fór-
mula no solo evita que la pasta de 
cemento se adhiera a las superficies, 
sino que también absorbe agua. Por 
lo tanto, evita que se genere óxido en 
el equipo que se va a proteger. 

Instrucciones de uso
Protector de Mezclador TM se aplica 
a las superficies mediante rociado o 
con un cepillo grande. El protector 
de mezclador se puede aplicar sobre 
superficies mojadas.. 

Dosificación 
No aplica

Datos técnicos
- Estado de agregación: líquido
- Color: amarillo
- Densidad (kg/l): 0,83
- pH: No aplica
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

No aplica
- Máx. contenido de cloruro (%): 
   No aplica
- Código de color: No aplica
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 1 año 
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Garrafas, bidones, IBC, granel.

Número de articulo  031180



313

030818-17

Tillman B.V. - Julianaweg 12 - 7078 AR Megchelen Gld. - tel. +31(0)315377541 - fax. +31(0)315377577 - info@tillman.nl - www.tillman.nl

Pruebas preliminares para la idoneidad del 
producto son indispensables. 

AGENTE LIMPIADOR DE PIE-
DRAS TM

Descripción del producto  
El Agente Limpiador de Piedras TM 
consiste en sales ácidas de fosfato 
disuelto y se usa para eliminar la eflo-
rescencia. 

Aplicación
El Agente Limpiador de Piedras TM 
se usa para eliminar la eflorescencia 
de: 
- superficies de concreto 
- albañilería 
- tejas 
- pavimentación ornamental 
- piedra natural

El Agente Limpiador de Piedras TM 
no es adecuado para la eliminación 
de manchas de yeso. 

Instrucciones de uso
La superficie está saturada de agua. 
El Agente Limpiador De Piedras TM 
se mezcla con agua en una pro-
porción de 1: 1. Frote a fondo la 
eflorescencia con un cepillo aplicando 
esta solución, y luego deje que reac-
cione durante 15 minutos, después 
de lo cual la solución se enjuaga con 
agua. Las manchas tenaces pueden 
necesitar una segunda aplicación. 
La roca pulida y calcárea, así como 
los metales, deben protegerse de 
cualquier contacto con el Agente Lim-
piador De Piedras TM. 

Consumo
Dependiendo de la contaminación, el 
consumo se diluye 1 litro de Agente 
Liampiador de Piedras TM de 3 a 5 
m2.

Datos técnicos
- Estado de agregación: líquido
- Color:  amarillo
- Densidad (kg/l): 1,12
- pH: 1,1
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

No aplica
- Máx. contenido de cloruro (%): 
   No aplica
- Código de color: No aplica
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 1 año 
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Garrafas, bidones, IBC, granel.
.

Observación
Salpicaduras en la piel o en los ojos   
tratar directamente con agua.

Número de articulo  071010
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SOLVENTE DE HORMIGÓN  TM

Descripción del producto 
Solvente de Hormigón TM se utiliza 
para eliminar manchas de hormigón, 
mortero de cal y manchas y residuos 
de cemento. El producto no contiene 
ácido clorhídrico. 

Aplicación
Solvente de Hormigón TM se utiliza 

para: 
- máquinas de construcción 
- andamios 
- encofrados 
- equipos y herramientas 
- hormigoneras 
- camiones mezcladores 

Instrucciones de uso
Solvente de Hormigón TM se aplica 
sobre las manchas de hormigón con 
un cepillo, cepillo grande o un dispo-
sitivo de rociado. Dependiendo de la 
condición de las manchas, el producto 
puede reaccionar por un período más 
corto o más largo. Para manchas 
tenaces, se recomienda un segundo 
tratamiento. Después de eliminar las 
manchas, la superficie tratada se 
enjuaga abundantemente con agua.

Dosificación 
No aplica

Datos técnicos
- Estado de agregación: líquido
- Color: amarillo
- Densidad (kg/l): 1,10
- pH: 1,0
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

No aplica
- Máx. contenido de cloruro (%): 
   No aplica
- Código de color: No aplica
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 1 año 
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Garrafas, containedores, granel.

Observación
El hormigón y las manos deben pro-
tegerse durante el procesamiento de 
Solvente de Hormigón TM.

Número de articulo  071020
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DILUYENTE DE HORMIGÓN TM

Descripción del producto 
Diluyente de Hormigón TM es un 
excelente producto para la limpieza 
de equipos de construcción, maqui-
naria y herramientas que se utilizan 
para producir y transportar hormigón 
o morteros, y que pueden teñirse con 
materiales de construcción unidos a 
cemento y cal. Diluyente de Hormigón
TM también se puede usar para hacer 
una solución para aplicaciones de 
inmersión. 

Aplicación
Diluyente de Hormigón TM se utiliza 

para limpiar: 
- máquinas de construcción 
- andamios 
- encofrado 
- herramientas 

Instrucciones de uso
Diluyente de Hormigón TM se rocía 
o se cepilla sobre los objetos a lim-
piar. El producto se deja reaccionar 
dependiendo de la condición de las 
manchas. Para manchas tenaces, se 
recomienda un segundo tratamiento. 
Después de eliminar las manchas, 
las superficies tratadas deben enjua-
garse con agua. Tan pronto como los 
objetos tratados estén secos proteja 
la superficie tratada contra la conta-
minación adicional con Agentes de 
Preservación TM (Art. No. 3107) para 
tiempos de espera más prolongados, 
o Adhesivo Anti-Hormigón TM (Art. 
No. 7110) para prevenir la coloración 
y para una vida de servicio más larga.

Dosificación 
No aplica

Datos técnicos
- Estado de agregación: líquido
- Color: amarillo
- Densidad (kg/l): 1,14
- pH: 1,0
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

No aplica
- Máx. contenido de cloruro (%): 
   No aplica
- Código de color: No aplica
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 1 año 
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Garrafas, bidones, IBC, granel.

Observación
Las manos y los ojos se deben pro-
teger durante el procesamiento de 
Diluyente de Hormigón TM.

Número de articulo  071030
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Pruebas preliminares para la idoneidad del 
producto son indispensables. 

REMOVEDOR DE ÓXIDO TM

Descripción del producto 
Removedor de Óxido TM es un pro-
ducto listo para usar basado en ácidos 
reductores de oxígeno. Removedor 
de Óxido TM se utiliza para eliminar 
el óxido de hierro y acero. Después 
de permitir que el producto reaccione 
por un tiempo, forma una capa pasiva 
que protege al metal de la generación 
de óxido adicional durante un cierto 
período de tiempo. 

Aplicación
Removedor de Óxido TM se usa para 
eliminar el óxido de: 
- encofrado de acero 
- planchas de hierro 
- equipos y herramientas de hierro, 
etc. 

Instrucciones de uso
Removedor de Óxido TM se aplica 
con un cepillo grande y luego se deja 
reaccionar durante varias horas; Pos-
teriormente, los objetos se enjuagan 
con agua. Para manchas de óxido 
tenaces, el tratamiento debe repeti-
rse hasta que los objetos estén libres 
de óxido. Para obtener una protec-
ción duradera contra la formación de 
óxido, los objetos limpiados deben 
tratarse con Agente de Preservación 
TM (Art. No. 31070).

Dosificación 
No aplica

Datos técnicos
- Estado de agregación: líquido
- Color: amarillo
- Densidad (kg/l): 1,21
- pH: 1,0
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

No aplica
- Máx. contenido de cloruro (%): 
   No aplica
- Código de color: No aplica
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 1 año 
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Garrafas, bidones, IBC, granel.

Observación
Para eliminar las manchas de óxido 
en el hormigón use el Removedor de 
Óxido en Hormigón TM 72/17 (número 
de artículo 071160).
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LIMPIADOR DE AZULEJO  TM

Descripción del producto 
Limpiador de Azulejo  TM se utiliza 
para eliminar los residuos de cemento 
que quedan después de la colocación 
y unión de las baldosas. El producto 
también se puede usar para eliminar 
residuos de cal de las baldosas de las 
paredes y pisos. 

Aplicación
Limpiador de Azulejo  TM se utiliza 

para: 
- limpiar baldosas de paredes y pisos 
- eliminar residuos de sarro de los gri-

fos de agua, etc. 

Instrucciones de uso
Limpiador de Azulejo  TM se rocía 
sobre el cemento o residuos de cal, 
se frota y se deja reaccionar durante 
unos 5 minutos. La superficie debe 
enjuagarse con agua. Si esto no es 
posible, la superficie se trata con un 
paño ligeramente húmedo o un lim-
piador de goma apropiado varias 
veces. El tratamiento repetido puede 
ser necesario para áreas muy man-
chadas.

Dosificación 
No aplica

Datos técnicos
- Estado de agregación: líquido
- Color: amarillo transparente
- Densidad (kg/l): 1,06
- pH: 1,0
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

No aplica
- Máx. contenido de cloruro (%): 
   No aplica
- Código de color: No aplica
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 1 año 
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Garrafas, bidones, IBC, granel.

Observación
Cuando utilice Limpiador de Azu-
lejo  TM, debe proteger los ojos y las 
manos. No apto para piedra natural 
calcárea.
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Pruebas preliminares para la idoneidad del 
producto son indispensables. 

LIMPIADOR DE MEZCLADOR 
TM

Descripción del producto 
El Limpiador de Mezclador TM se 
aplica para limpiar y dar manteni-
miento a la maquinaria y a los equipos 
de construcción utilizados para la pro-
ducción y el transporte de hormigón 
o mortero. El producto no contiene 
ácido clorhídrico. 

Aplicación
El Limpiador de Mezclador TM se 

utiliza para la limpieza y el mante-
nimiento de: 

- el exterior y el tambor de los mez-
cladores de camiones 

- máquinas y equipos utilizados para 
la producción de hormigón y mor-
tero 

- bombas de hormigón, etc. 

Instrucciones de uso
Dependiendo del grado de sucie-
dad, el Limpiador de Mezclador TM 
se puede usar con toda su fuerza o 
diluido con agua en una proporción 
de 1: 5. El Limpiador de Mezclador 
TM, o la dilución, se aplica a los obje-
tos a limpiar con una escoba suave 
o un cepillo, después de lo cual se 
enjuagan con agua. El tratamiento 
de los objetos limpios con Limpiador 
de Mezclador TM (Art. No. 31180) 
o Adhesivo Anti-Hormigón (Art. No. 
71100) evita la nueva adhesión del 
hormigón.

Dosificación 
No aplica

Datos técnicos
- Estado de agregación: líquido
- Color: incoloro
- Densidad (kg/l): 1,06
- pH: 1,0
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

No aplica
- Máx. contenido de cloruro (%): 
   No aplica
- Código de color: No aplica
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 1 año 
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Garrafas, bidones, IBC, granel.
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BIOCIDE TM

Descripción del producto 
Biocide TM es un producto líquido 
para el tratamiento de superficies que 
están sucias por algas o moho. Bio-
cide TM impacta químicamente en las 
manchas y las suelta de la superficie. 

Aplicación
Biocide TM se utiliza para el trata-

miento de: 
- superficies de hormigón y mortero 
- piedras y emplastos 
- pavimentos 
- mampostería y albañilería 
- pasarelas y muebles de madera 

para jardín 

Instrucciones de uso
La superficie se humedece antes 
de la aplicación de Biocide TM, que 
luego se aplica y se permite para 
reaccionar durante aproximadamente 
1 hora, después de lo cual se enjuaga 
con agua. El tratamiento debe repe-
tirse para manchas tenaces. Las 
superficies altamente porosas tam-
bién se pueden cepillar con un cepillo 
adecuado. El uso de una lavadora 
a presión es posible y daría como 
resultado un mejor efecto de pene-
tración. Además, Biocide TM posee 
propiedades de impregnación que 
evitan la formación renovada de la 
suciedad “verde” durante mucho 
tiempo. Biocide TM se puede diluir 
con agua hasta una proporción de 1: 
3.

Dosificación 
No aplica

Datos técnicos
- Estado de agregación: líquido
- Color: transparante
- Densidad (kg/l): 1,12
- pH: 1,0
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

No aplica
- Máx. contenido de cloruro (%): 
   No aplica
- Código de color: No aplica
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 1 año 
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Garrafas, bidones, IBC, granel.

Observación
Biocide TM no debe entrar en con-
tacto con la vegetación circundante 
durante la aplicación.
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Pruebas preliminares para la idoneidad del 
producto son indispensables. 

SOLVENTE DE ACEITE  TM

Descripción del producto 
Solvente de Aceite TM elimina la 
grasa y las manchas de aceite de 
los materiales de construcción y las 
piedras adheridas al cemento en un 
corto período de tiempo. Los diferen-
tes componentes del producto actúan 
sobre las partículas de aceite y grasa 
y las emulsionan, lo que significa que 
se pueden eliminar fácilmente con 
agua. El producto no contiene ácidos 
y, por lo tanto, no ataca las superficies 
a las que se aplica. 

Aplicación
Solvente de Aceite TM se utiliza para 

la limpieza: 
- superficies de hormigón y mortero 
- tejas y tejas 
- pavimentos 
- piedras naturales como pórfido y 

granito 

Instrucciones de uso
Solvente de Aceite TM se aplica con 
un cepillo grande o un rodillo sobre la 
superficie seca, que luego se limpia 
completamente cepillado, después 
del cepillado, el solvente se deja reac-
cionar (no lo deje secar). Luego la 
superficie se enjuaga bien con agua. 
Para manchas tenaces, se puede 
repetir el tratamiento; sin embargo, 
la superficie debe estar nuevamente 
seca antes de otra aplicación. Preferi-
blemente para uso exterior. 

Consumo
1 litro es suficiente para 3-5 m2.

Datos técnicos
- Estado de agregación: líquido
- Color: amarillo
- Densidad (kg/l): 0,9
- pH: No aplica
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

No aplica
- Máx. contenido de cloruro (%): 
   No aplica
- Código de color: No aplica
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 1 año 
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Garrafas, bidones, IBC, granel.

Observación
Cuando se utiliza para proyectos de 
interior, se debe proporcionar una 
buena aireación.

Número de articulo  071090
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ADHESIVO ANTI-HORMIGÓN 
TM

Descripción del producto 
El Adhesivo Anti-Hormigón TM 
evita que el hormigón y el mortero 
se adhieran a los equipos de con-
strucción. La vida útil de los objetos 
tratados se prolonga notablemente 
mediante la aplicación del Adhe-
sivo Anti-Hormigón TM. También 
es posible tratar los andamios y las 
plataformas de trabajo que están 
expuestas a la pasta de cemento y 
pueden mancharse. La aplicación del 
producto es rápida, fácil y permite una 
limpieza sin problemas de los objetos 
tratados, lo que resulta en un ahorro 
de tiempo y costos de mano de obra. 
El Adhesivo Anti-Hormigón TM se 
puede aplicar incluso en superficies 
ligeramente húmedas. 

Aplicación
El Adhesivo Anti-Hormigón TM se uti-

liza para proteger: 
- hormigoneras 
- bombas de hormigón 
- paletas eléctricas 
- cubos de hormigón y transporte 
- equipos, andamios y plataformas de 

trabajo 

Instrucciones de uso
El Adhesivo Anti-Hormigón TM se 
aplica a la superficie limpia utilizando 
una un cepillo grande o un disposi-
tivo de rociado. El producto se puede 
aplicar sobre superficies secas y lige-
ramente húmedas.

Dosificación 
No aplica

Datos técnicos
- Estado de agregación: líquido
- Color: blanco
- Densidad (kg/l): 0,93
- pH: No aplica
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

No aplica
- Máx. contenido de cloruro (%): 
   No aplica
- Código de color: No aplica
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 6 meses  
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Garrafas, bidones, IBC, granel.

Número de articulo  071100



323

030818-17

Tillman B.V. - Julianaweg 12 - 7078 AR Megchelen Gld. - tel. +31(0)315377541 - fax. +31(0)315377577 - info@tillman.nl - www.tillman.nl

Pruebas preliminares para la idoneidad del 
producto son indispensables. 



Pruebas preliminares para la idoneidad del 
producto son indispensables. 

324

030818-17

Tillman B.V. - Julianaweg 12 - 7078 AR Megchelen Gld. - tel. +31(0)315377541 - fax. +31(0)315377577 - info@tillman.nl - www.tillman.nl

ACEITE PARA MEZCLADORES 
TM 87/11

Descripción del producto 
El Aceite para Mezcladores TM 87/11 
evita que el hormigón y el mortero 
se adhieran a las superficies metáli-
cas. Además, reduce la generación 
de óxido. El producto protege los 
equipos de construcción y la maqui-
naria utilizada para la producción y el 
procesamiento de hormigón y mortero 
y que podrían teñirse con estos mate-
riales unidos al cemento. El Aceite 
para Mezcladores TM 87/11 se usa 
de manera preventiva y, por lo tanto, 
permite una limpieza más rápida y 
mejor de los equipos de producción. 
El producto es adecuado para uso 
interior y exterior. 

Aplicación
El Aceite para Mezcladores TM 87/11 

se utiliza para minimizar los esfuer-
zos de limpieza para: 

- mezcladores y equipos de mezcla 
- bombas de hormigón
- paletas eléctricas 
- cubos de hormigonado y transporte 

Instrucciones de uso
El Aceite para Mezcladores TM 87/11 
se aplica con un cepillo grande o 
un dispositivo de rociado. Antes de 
la aplicación, las superficies deben 
limpiarse, es decir, sin residuos de 
cemento, mortero y residuos de 
cemento. Posiblemente, los efectos 
deseados son claramente visibles 
solo después de varios tratamientos, 
por ejemplo, si la suciedad es espe-
cialmente tenaz o si hay manchas 
más antiguas.

Dosificación 
No aplica

Datos técnicos
- Estado de agregación: líquido
- Color: amarillo transparante
- Densidad (kg/l): 0,83
- pH: No aplica
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

No aplica
- Máx. contenido de cloruro (%): 
   No aplica
- Código de color: No aplica
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 1 año 
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Garrafas, bidones, IBC, granel.

Observación
El Aceite para Mezcladores TM 87/11 
no es adecuado para mezcladores 
revestidos de goma.
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producto son indispensables. 

LIMPIADOR DE FACHADAS  TM

Descripción del producto 
El Limpiador de Fachadas TM es 
un producto para eliminar la sucie-
dad y los depósitos de las fachadas 
que resultaron antiestéticos por las 
influencias ambientales. El color de 
las superficies tratadas con Limpiador 
de Fachadas TM vuelve a ser más 
intenso. Además, el producto elimina 
residuos de cemento y eflorescencia 
de paredes, ladrillos, etc. 

Aplicación
El Limpiador de Fachadas TM se uti-

liza para la limpieza: 
- fachadas 
- mampostería 
- mortero de yeso o base de cemento 

Instrucciones de uso
El Limpiador de Fachadas TM se 
diluye con agua en una proporción de 
1: 4. La fachada a tratar debe hume-
decerse completamente antes de 
aplicar el limpiador de fachada diluido 
con un cepillo o cepillo grande o con 
un dispositivo de rociado. Después 
de dejar reaccionar durante unos 15 
minutos, la superficie se cepilla o frota 
y luego se enjuaga intensamente con 
agua. Se recomienda una aplicación 
de prueba en un lugar oculto de la 
superficie correspondiente. El trata-
miento puede repetirse para manchas 
tenaces.

Dosificación 
No aplica

Datos técnicos
- Estado de agregación: líquido
- Color: amarillo transparante
- Densidad (kg/l): 1,1
- pH: 1,0
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

No aplica
- Máx. contenido de cloruro (%): 
   No aplica
- Código de color: No aplica
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 1 año 
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Garrafas, bidones, IBC, granel.

Observación
Cuando se utiliza Limpiador de 
Fachadas TM, se deben proteger 
los ojos y las manos. Salpicaduras 
en la piel o en los ojos debe lavarse 
inmediatamente con abundante agua. 
Limpiador de Fachadas TM no es 
adecuado para la limpieza de piedra 
natural calcárea como el mármol y 
similares.

Número de articulo  071120
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DESENGRASANTE  TM

Descripción del producto 
Desengrasante TM es un producto 
para limpiar superficies manchadas 
de aceite y grasa. 

Aplicación
Desengrasante TM se utiliza princip-

almente para la limpieza: 
- superficies metálicas de todo tipo 
- equipos de construcción 
- herramientas 
- encofrado de acero 

Instrucciones de uso
Desengrasante TM se aplica con un 
cepillo grande. Se toma un pedazo de 
tela para limpiar a fondo las superfi-
cies tratadas y eliminar el material 
excesivo. El tratamiento debe repeti-
rse para las manchas tenaces.

Dosificación 
No aplica

Datos técnicos
- Estado de agregación: líquido
- Color: incoloro
- Densidad (kg/l): 0,9
- pH: No aplica
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

No aplica
- Máx. contenido de cloruro (%): 
   No aplica
- Código de color: No aplica
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 1 año 
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Garrafas, bidones, IBC, granel.

Observación
El uso de ropa adecuada y equipo de 
protección es necesario. Ventilar bien 
y no provocar fuego.

Número de articulo  071130
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Pruebas preliminares para la idoneidad del 
producto son indispensables. 

WIDOL TM

Descripción del producto 
Widol TM es un producto especial que 
evita que el hormigón y el mortero se 
adhieran a las superficies metálicas. 
Los aditivos en el producto reducen 
la corrosión. Widol TM se utiliza 
principalmente para proteger objetos 
metálicos que pueden mancharse con 
materiales de construcción unidos a 
cemento. 

Aplicación
Widol TM se utiliza para evitar que el 

hormigón y el mortero se adhieran 
a: 

- herramientas, paletas eléctricas 
- plantas mezcladoras de hormigón, 

mezcladoras de camiones 
- andamios 
- bombas de hormigón, etc. 

Instrucciones de uso
Widol TM se aplica con brocha o roci-
ador a la superficie limpia. El producto 
se puede diluir con agua en una pro-
porción de 1: 1.

Dosificación 
No aplica

Datos técnicos
- Estado de agregación: líquido
- Color: amarillo
- Densidad (kg/l): 0,84
- pH: No aplica
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

No aplica
- Máx. contenido de cloruro (%): 
   No aplica
- Código de color: No aplica
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 1 año 
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Garrafas, bidones, IBC, granel.
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ANTIOXIDANTE DE HOR-
MIGÓN  TM 72/17

Descripción del producto 
Antioxidante de Hormigón  TM 72/17 
es un producto listo para usar basado 
en ácidos reductores de oxígeno. Las 
manchas de óxido y óxido en el hor-
migón y los elementos de hormigón 
causados   por encofrados oxidados 
o piezas m e tálicas que han estado 
en contacto con la superficie del hor-
migón pued e n eliminarse con este 
producto.

Aplicación
El Antioxidante de Hormigón TM 72/17 

se utiliza para eliminar las manchas 
de óxido en:

- hormigón
- albañilería
- azulejos etc.

Instrucciones de uso
Pre-humedezca la superficie a tratar 
con agua. Aplique el Antioxidante de 
Hormigón  TM 72/17 con un cepillo 
y déjelo en remojo durante unos 20 
minutos. En caso de fuerte corro-
sión, prolongar el tiempo de contacto. 
Posiblemente la superficie se pueda 
trabajar con una escoba. Después del 
tiempo de exposición, enjuague bien 
la superficie con agua. Si es necesa-
rio repita en lugares obstinados.

Consumo
Dependiendo de la contaminación, 
el consumo es de 1 litro de hormigón 
mortero TM 72/17 a 3-5 m2.

Datos técnicos
- Estado de agregación: líquido
- Color: incoloro
- Densidad (kg/l): 1,08
- pH: 7,0
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

No aplica
- Máx. contenido de cloruro (%): 
   No aplica
- Código de color: No aplica
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 1 año 
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Garrafas, bidones, IBC, granel.

Número de articulo  071160
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Pruebas preliminares para la idoneidad del 
producto son indispensables. 

POWERCLEANER TM Z100

Descripción del producto 
Powercleaner TM Z100 es un agente 
de limpieza altamente concentrado y 
altamente efectivo para la eliminación 
de velos y residuos de hormigón. El 
producto es ácido clorhídrico y libre 
de cloruro.
Debido a las excelentes propiedades 
del producto, no influye en la calidad 
del hormigón, en la proporción de 
mezcla correcta, limpia las superfi-
cies de pintura y evita la formación de 
óxido.

Aplicación
Powercleaner TM Z100 se utiliza para 
la limpieza:
- Hormigoneras
- Camiones de carga de hormigón.
- Bombas de hormigón.
- Silos de cemento.
- Máquinas con las que se procesa el 
hormigón, etc.

Instrucciones de uso
Powercleaner TM Z100 debe diluirse 
con 5 partes en volumen de agua.
Nota: Agregue Powercleaner TM 
Z100 al agua. (Así que no al revés!)
La mezcla Powercleaner / agua se 
aplica a la superficie a limpiar con un 
cepillo, seguida de una reacción quí-
mica (espumación) inmediatamente. 
Una vez que esta espuma haya 
desaparecido, el tratamiento puede 
repetirse hasta que la superficie 
esté completamente limpia. Luego 
enjuague bien la superficie limpia 
con agua. En caso de contaminación 
persistente del hormigón, aplicar el 
tratamiento apoyandose con herra-
mientas manuale.
Use ropa de protección adecuada de 
acuerdo con la seguridad operativa 
(gafas protectoras, guantes). 

 

Dosificación 
- Dosis mínima: 
10 lts de agua: 1 lt. Powercleaner TM Z100
- Dosis máxima: 
5 lts de agua: 1 lt. Powercleaner TM Z100
- Método y momento de dosificación: 
  Agregar Powercleaner TM Z100 al agua 

(Nunca al revés)

Datos técnicos
- Estado de agregación : líquido
- Color: incoloro
- Densidad (kg/lt):  1,34
- pH: 2 
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados.

- Vida útil: 1 año después de la fecha 
de su producción

Envase    
Garrafas, bidones, IBC, granel.

Observación:
Tomar medidas de precaución al ma-
nipular productos químicos.

P281 El personal necesario.
Usar equipo de protección. 

Número de articulo  071170
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13.1 ESTABILIZADORES 
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Pruebas preliminares para la idoneidad del 
producto son indispensables. 

ESTABILIZADOR TM 74/125

Descripción del producto 
Estabilizador TM 74/125 es un aditivo 
en polvo sin cloruros que se utiliza 
para la producción de hormigón livi-
ano y bajo el agua y para estabilizar 
el hormigón superplastificado. Uti-
lizado en hormigón bajo el agua, el 
Estabilizador TM 74/125 evita que las 
partículas finas del hormigón se eli-
minen durante el vaciado. Cuando se 
usa en hormigón ligero o mortero de 
mampostería con agregado poroso, 
el producto reduce la ingesta subsi-
guiente de agua del agregado liviano 
y por lo tanto permite que la trabajabi-
lidad permanezca constante. Se evita 
que el agregado liviano flote durante 
la compactación de hormigón y mor-
tero. El hormigón superplastificado se 
estabiliza al agregar el Estabilizador 
TM 74/125, que brinda una mejor 
capacidad de bombeo. 

Aplicación
El Estabilizador TM 74/125 se utiliza 

para la producción de hormigón 
para uso subacuático y para aseg-
urar terraplenes; Para la producción 
de hormigón ligero y mortero de 
albañilería. para estabilizar el hor-
migón superplastificado; para 
reducir la flotación del agregado 
ligero durante la compactación.

Dosificación 
- Dosis mínima : 4-5 kg/m3 hormigón
- Dosis máxima: No aplica
- Método y momento de dosificación: 

Añadir a los agregados.

Datos técnicos
- Estado de agregación: polvo
- Color: gris
- Densidad (kg/l): 0,82
- pH: No aplica
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

No aplica
- Máx. contenido de cloruro (%): 0,1
- Código de color: violeta
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 1 año 
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Sacos, tarimas, bolsas grandes.

Número de articulo  081010
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ESTABILIZADOR TM MA-8

Descripción del producto 
Estabilizador TM MA-8 es un estabili-
zador en polvo a base de ingredientes 
de alta calidad de origen natural. El 
Estabilizador TM MA-8 mejora la 
calidad del mortero al aumentar su 
retención de agua y la trabajabilidad, 
así como su adhesión al sustrato lo 
que limita el secado del mortero; 
Además, el producto estabiliza los 
poros de aire contenidos en el mor-
tero. .

Aplicación
El Estabilizador TM MA-8 es muy 
adecuado para la producción de con-
creto liviano, pero se puede usar para 
todos los tipos de morteros. Estabi-
lizador TM MA-8 es adecuado tanto 
para el mortero a base de cemento 
como para los morteros unidos a 
base de cal.

Instrucciones de uso
Agregue el Estabilizador TM-8 TM 
al mortero seco y mezcle durante 1 
minuto más. Solo entonces agregue 
agua y (super) plastificante hasta 
lograr la consistencia deseada. Ase-
gurar un buen tratamiento previo del 
sustrato y tratamiento posterior del 
mortero.

Dosificación 
- Dosis mínima: 600-700 gr/m3

- Dosis máxima: No aplica.
- Método y momento de dosificación: 
   Añadir al mortero seco.

Datos técnicos
- Estado de agregación: polvo
- Color: blanco
- Densidad (kg/l): No aplica
- pH: No aplica
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

No aplica
- Máx. contenido de cloruro (%): 
   No aplica
- Código de color: violeta
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 1 año 
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Cubetas, sacos, tarimas.

Número de articulo  081020
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Pruebas preliminares para la idoneidad del 
producto son indispensables. 

ESTABILIZADOR TM MA

Descripción del producto 
Estabilizador TM MA es un aditivo 
de alta calidad que se usa para dar 
propiedades especiales al yeso y 
al mortero de albañilería. Estabili-
zador TM MA aumenta la retención 
de agua del mortero, lo que mejora 
la cohesión, evita el sangrado y el 
secado prematuro. La trabajabilidad 
se incrementa a través de una mejor 
homogeneidad. El Estabilizador TM 
MA proporciona una alta resistencia 
adhesiva y, por lo tanto, una buena 
adhesión al sustrato. Los componen-
tes especiales del producto permiten 
la aplicación de capas más delga-
das que hacen que el mortero sea 
más económico, ya que se puede 
cubrir una superficie más grande. 
Además, Estabilizador TM MA per-
mite reducir la cantidad de cemento 
agregado y hace que la adición de cal 
sea redundante. Si el mortero está 
correctamente compuesto, aplicado 
y curado, el Estabilizador TM MA 
evita la formación de grietas. Para el 
curado, se recomienda un tratamiento 
con el Componente de Curado TM 
AC-1 (Art. No. 32040). 

Aplicación
Estabilizador TM MA se utiliza para la 

producción de: 
- mortero de cemento 
- mortero de yeso y mampostería 
- mortero y lechada de rociado 
- mortero liviano

Dosificación 
- Dosis mínima: 0,25% del peso del 

cemento
- Dosis máxima: No aplica
- Método y momento de dosificación: 

Añadir a la mezcla seca y mezclar 
bien. Luego agregue agua hasta 
lograr la consistencia correcta.

Datos técnicos
- Estado de agregación: polvo
- Color: blanco
- Densidad (kg/l): 0,4
- pH: No aplica
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

No aplica
- Máx. contenido de cloruro (%): 0,1
- Código de color: violeta
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 1 año 
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Botes, cubetas, sacos, tarimas.
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ESTABILIZADOR TM S

Descripción del producto 
Estabilizador TM S es un estabilizante 
en polvo utilizado para optimizar las 
propiedades del mortero ligero y de 
mampostería. El Estabilizador TM 
S mejora la trabajabilidad y la cohe-
sión del mortero, ya que aumenta la 
retención de agua. Los poros de aire 
adicionales se estabilizan, la adheren-
cia a la superficie aumenta y se evita 
el secado prematuro del mortero.  

Aplicación
Estabilizador TM S se utiliza para: 
- la producción de mortero de mam-

postería liviano 
- la producción de mortero de mam-

postería de cemento y cemento con 
cal

Dosificación 
- Dosis mínima : 0,4% con respecto 

al peso del ligante
- Dosis máxima: No aplica
- Método y momento de dosificación: 
   Añadir al mortero seco y luego mez-

clar durante 1 minuto más. Solo 
entonces agregue agua hasta lograr 
la consistencia deseada.

Datos técnicos
- Estado de agregación: polvo
- Color: gris/marrón
- Densidad (kg/l): 0,88
- pH: No aplica
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

No aplica
- Máx. contenido de cloruro (%): 
   No aplica
- Código de color: violeta
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 1 año 
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Cubetas, sacos, tarimas.

Número de articulo  081040
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Pruebas preliminares para la idoneidad del 
producto son indispensables. 

VI-RE COMPONENTE TM 1100 
ESTABILIZADOR PARA HOR-
MIGÓN BAJO EL AGUA CON. 

Descripción del producto 
VI-RE Componente TM 1100 Estabili-
zador para Hormigón Bajo el Agua es 
un estabilizante para hormigón bajo 
el agua. VI-RE Componente TM 1100 
es un aditivo en polvo que, cuando se 
agrega a hormigón fresco, reduce al 
mínimo la cantidad de partículas finas 
que pueden eliminarse del cemento 
mientras se realiza la colada bajo el 
agua. Todas las demandas, como se 
indica en el CUR 18 (hormigón coloi-
dal) y en las regulaciones sobre el 
hormigón bajo el agua, se cumplen 
agregando VI-RE Componente TM 
1100 ya que este producto produce 
una consistencia viscosa/pastosa del 
hormigón y una estabilidad estable y 
duradera.

Aplicación
 VI-RE Componente TM 1100 se 
puede agregar al hormigón refor-
zado o no reforzado, y también se 
puede usar para adaptar piedras de 
cantera como escombro de refuerzo. 
Se puede usar para la construcción 
de diques de acuerdo con cualquier 
regulación dada, por ejemplo, se 
puede usar para producir cubiertas 
de diques de concreto de acuerdo 
con estándares comunes. Si se ajus-
tan la dosificación y el diseño de la 
mezcla, también hay otros campos 
posibles de aplicación, por ejemplo, 
hormigón Lytag, taludes, o pendien-
tes descendentes. La fundición de 
concreto bajo el agua puede ser eje-
cutada siguiendo métodos comunes, 
por ejemplo, bombas de hormigón o 
cubos. Finalmente, el lanzamiento 
puede ejecutarse por encima o por 
debajo de la línea de agua y en aguas 
corrientes o inmóviles.

Dosificación 
- Dosis mínima : 2,5 kg/m3

- Dosis máxima: No aplica
- Método y momento de dosificación:  
   Preferiblemente añadir a los agre-

gados o al mortero ya mezclado.

Datos técnicos
- Estado de agregación: polvo
- Color: blanco
- Densidad (kg/l): 0,86
- pH: No aplica
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

1,0
- Máx. contenido de cloruro (%): 0,1
- Código de color: rojo
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 1 año 
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Sacos, tarimas, bolsas grandes.

Observación
Se puede solicitar un extenso folleto 
informativo, así como información 
adicional sobre las recomendaciones 
de la mezcla y los resultados de las 
mediciones.

Número de articulo  081090
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ESTABILIZADOR TM MA-10

Descripción del producto 
Estabilizador TM MA-10 es un aditivo 
en polvo altamente efectivo utilizado 
en diferentes tipos de morteros. Esta-
bilizador TM MA-10 es altamente 
concentrado y, por lo tanto, conserva 
sus excelentes efectos incluso en 
dosis bajas. Aumenta la retención de 
agua y la adherencia a la superficie, 
y estabiliza los poros de aire conte-
nidos. .

Aplicación
El Estabilizador TM MA-10 se utiliza 

para la producción de: 
- hormigón liviano, por ejemplo, con 

agregado de Liapor (Arlita) 
- mortero de cemento y cemento-cal

Dosificación 
- Dosis mínima : 100 tot 200 gr/m3

- Dosis máxima: No aplica
- Método y momento de dosificación:  
  Preferiblemente agregue a la mezcla 

terminada y luego mezcle por otro 
minuto

Datos técnicos
- Estado de agregación: polvo
- Color: blanco
- Densidad (kg/l): No aplica
- pH: No aplica
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

No aplica
- Máx. contenido de cloruro (%): 0,1
- Código de color: violet
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 1 año 
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Cubetas, sacos, tarimas, bolsas gran-
des.

Número de articulo  081100



337

030818-17

Tillman B.V. - Julianaweg 12 - 7078 AR Megchelen Gld. - tel. +31(0)315377541 - fax. +31(0)315377577 - info@tillman.nl - www.tillman.nl

Pruebas preliminares para la idoneidad del 
producto son indispensables. 

ESTABILIZADOR TM STABEX 
100 CON. 1% 

Descripción del producto 
Estabilizador TM Stabex 100 es un 
aditivo líquido que mejora la cohesión 
y la viabilidad del hormigón fresco 
al tiempo que reduce considerable-
mente el sangrado y la segregación. 
Estabilizador TM Stabex 100 se usa 
cuando la estabilidad y la homogenei-
dad del hormigón son importantes. Se 
aumenta la capacidad de bombeo del 
hormigón. El uso en hormigón ligero 
aireado también ha demostrado ser 
favorable.  

Aplicación
Estabilizador TM Stabex 100 se uti-

liza: 
- para estabilizar el hormigón liviano 

aireado 
- para estabilizar el hormigón super-

plastificado, por ejemplo, hormigón 
autocompactante 

- para estabilizar el hormigón con un 
bajo contenido de cemento.

Dosificación 
- Dosis mínima : 0,5% del peso del 

cemento
- Dosis máxima: 1,2% del peso del 

cemento
- Método y momento de dosificación:  
  Preferiblemente agregue a la última 

parcialidad de agua a la mezcla o a 
la lechada ya mezclada

Datos técnicos
- Estado de agregación: líquido
- Color: verde
- Densidad (kg/l): 1,01
- pH: 8,0
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

0,5
- Máx. contenido de cloruro (%): 0,1
- Código de color: violeta
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 1 año 
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Garrafas, bidones, IBC, granel.

Observación
La posterior adición de agua puede 
aumentar el contenido de aire.

Número de articulo  081110
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14.1 CEMENTO, LIMO, GYPSUM Y ADITIVOS LIGAN-
TES 
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Pruebas preliminares para la idoneidad del 
producto son indispensables.

GRINDAID TM I / GRINDAID 
TM-IA

Grindaid TM I   (082160)
Grindaid TM IA (082100)

Descripción del producto 
Ayuda de molienda convencional 
basada en la tecnología de aminas 
de alto grado sin la decoloración del 
aglomerante, la formación de espuma 
y la incorporación de aire, que es 
común para las aminas. Efecto con-
sistente adecuado para todo tipo de 
cemento. Debido a la alta tempera-
tura de evaporación, Grindaid TM tipo 
I es muy adecuado para altas tem-
peraturas de molino e instalaciones 
de molienda con temperaturas muy 
variables. El ventajoso índice de vis-
cosidad permite una distribución muy 
rápida y buena en la superficie de las 
partículas, donde reduce la formación 
de aglomerados, lo que aumenta la 
acción de molienda de los molinos. 
Con este mecanismo, aumenta la 
capacidad de molienda y se reduce el 
consumo de energía por volumen de 
cemento producido. Grindaid TM tipo I 
deja una película delgada en la super-
ficie de las partículas de cemento que 
reducirá la adhesión mutua de las 
partículas. Por lo tanto, el polvo de 
cemento se transporta fácilmente y 
la formación de puentes y conos en 
silos se reduce considerablemente. 
El flujo de comportamiento del polvo 
facilita el envasado del producto final 
y hace que el equipo de envasado 
funcione de manera óptima. Los com-
ponentes especiales en Grindaid TM 
tipo I garantizan un buen proceso de 
hidratación, lo que aumenta el desar-
rollo temprano de la resistencia del 
cemento.

Dosificación 
- Dosis mínima : 0,01% con respecto 

al polvo abrasivo
- Dosis máxima: 0,20% con respecto 

al polvo abrasivo 
- Método y momento de dosificación: 
  Añadir continuamente durante el pro-

ceso de molienda.

Datos técnicos
GRINDAID TM I GRINDAID TM IA
Estado de agregación:
líquido líquido
Color:
marrón marrón

Densidad (kg/l):
1,04 1,08
pH:
10,0 10,0
Máx. contenido álcali (% Na2O-eq):
No aplica No aplica
Máx. contenido de cloruro (%):

0,1 0.1
Código de color:
No aplica No aplica
Almacenamiento:  Mantener seco, protegido 
de heladas y en envases cerrados
Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 1 año 
después de la fecha de su producción

Número de articulo  
082160 082100

Envase 
IBC, granel.
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GRINDAID TM II-G / GRINDAID 
TM-II-GA

Grindaid TM II-G   (082120)
Grindaid TM II-GA (082150)

Descripción del producto 

Ayuda de molienda convencional 
basada en tecnología de aminas de 
alta calidad sin la decoloración del 
aglutinante de aminas y la entrada de 
aire y espuma.
Efecto consistente que es adecuado 
para todos los tipos de cemento. 
Debido a la alta temperatura de 
evaporación, Grindaid TM tipo I es 
muy adecuado para el uso a altas 
temperaturas de laminación e instala-
ciones de molienda con temperaturas 
muy variables.
El índice de viscosidad favorable 
garantiza una dispersión muy rápida 
y buena sobre la superficie de la partí-
cula, lo que reduce la formación de 
aglomerados y, por lo tanto, aumenta 
la molienda de las plantas de molie-
nda. Este mecanismo aumenta la 
capacidad de molienda y reduce el 
consumo de energía por los volúme-
nes de cemento producidos.
Grindaid TM tipo I deja una película 
delgada sobre la superficie de la 
partícula de cemento, lo que reduce 
la adhesión mutua de las partículas. 
Como resultado, el polvo de cemento 
se transporta fácilmente y la forma-
ción de puentes y conos en silos se 
reduce considerablemente. El com-
portamiento favorable del flujo del 
polvo facilita el envasado del pro-
ducto final y permite que los equipos 
de envasado funcionen de manera 
óptima.
Los componentes especiales en 
Grindaid TM tipo I aseguran un buen 
proceso de hidratación y, por lo tanto, 
aumentan el desarrollo temprano de 
la resistencia del cemento.

Dosificación 
- Dosis mínima : 0,01% con respecto 

al polvo abrasivo
- Dosis máxima: 0,06% con respecto 

al polvo abrasivo
- Método y momento de dosificación: 

Añadir continuamente durante el 
proceso de molienda.

Datos técnicos
GRINDAID TM 
II-G

GRINDAID TM 
II-GA 

Estado de agregación:
líquido líquido
Color:
marrón marrón

Densidad (kg/l):
1,11 1,05
pH:
11 11
Máx. contenido álcali (% Na2O-eq):
No aplica No aplica
Máx. contenido de cloruro (%):

0.1 0.1
Código de color:
No aplica No aplica
Almacenamiento: Mantener seco, protegido 
de heladas y en envases cerrados
Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 1 año 
después de la fecha de su producción

Número de articulo  
082120 082150

Envase 
IBC, granel.
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GRINDAID TM II / GRINDAID 
TM II A

Grindaid TM II    (082070)
Grindaid TM II A (082110)
Descripción del producto 
Grindaid TM II es un producto de alta 
calidad que se utiliza en el proceso de 
molienda de cemento y escoria de alto 
horno. Grindaid TM II evita la aglomer-
ación de los materiales de base y la 
carga estática de los medios de molie-
nda durante el proceso de molienda. 
Grindaid TM II promueve fuertemente 
la molienda del cemento. En compa-
ración con las ayudas de molienda 
estándar y cantidades de dosis iguales, 
se pueden lograr valores más altos de 
blaine . Como resultado, el tiempo de 
residencia de los medios de molienda 
en el molino puede acortarse, como 
resultado de lo cual la cantidad a produ-
cir se incrementa considerablemente. 
Por tanto, se puede realizar una mayor 
producción de cemento por hora. La 
medida en que depende en parte de 
las materias primas del clinker, el tipo 
de molino, la temperatura del molino y 
la clase de cemento deseada. Para los 
cementos de las clases 42.5 y 52.5, 
la ventaja generalmente puede ser 
mayor que con las clases de cemento 
más bajas. Grindaid TM II es muy ade-
cuado para la molienda de cementos 
CEM III, pero también se puede lograr 
un claro aumento de la producción con 
los cementos CEM II y CEM I. Las pro-
piedades del cemento, tales como los 
requerimientos de agua, son influenci-
adas positivamente. Dependiendo de 
las materias primas básicas, el uso de 
Grindaid TM II también puede acelerar 
el desarrollo temprano de la fuerza sin 
afectar negativamente las fuerzas fina-
les. Hasta ahora no se ha observado la 
decoloración parduzca en el cemento, 
como se puede prevenir con los auxilia-
res de molienda estándar. Grindaid TM 
II no influye en el efecto de la corrosión 
con acero de refuerzo según DIN V 
18988.

Número de articulo  
082070 082110 
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Dosificación 
- Dosis mínima : 0,01% con respecto 

al polvo abrasivo.
- Dosis máxima: 0,06% con respecto 

al polvo abrasivo.
- Método y momento de dosificación: 

Añadir continuamente durante el 
proceso de molienda.

Datos técnicos
GRINDAID TM II GRINDAID TM II A
Estado de agregación:
líquido líquido
Color:
marrón marrón

Densidad (kg/l):
1,11 1,075
pH:
9,6 9,9
Máx. contenido álcali (% Na2O-eq):
No aplica No aplica
Máx. contenido de cloruro (%):

0,1 0,1
Código de color:
No aplica No aplica
Almacenamiento: Mantener seco, 
protegido de heladas y en envases 
cerrados
Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 1 año 
después de la fecha de su producción

Aplicación
Grindaid TM II se utiliza para: 
- Aumentar la intensidad durante la 

molienda del cemento y la arena de 
escoria 

- Aumentar los valores de Blaine para 
periodos de trituración individuales 

- Aumentar la producción 
- Mejorar las resistencias iniciales 
- Limitar las resistencias finales
- Evitar la coloración marrón del 

cemento 
- Reducir el requerimiento de agua del 

cemento 
- Ahorre energía durante el proceso 

de molienda.

Número de articulo 
 082070 082110

Envase 
IBC, granel.
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INJEX TM MV CON. 100% 

Descripción del producto 
Injex TM MV es un aditivo sin cloruros 
listo para usar que causa un aumento 
en el volumen de hormigón y mortero 
debido a sus reacciones químicas 
con los componentes del cemento. 
Directamente después de mezclar el 
cemento o el mortero, comienza una 
expansión lenta, y solo se detiene por 
el proceso de fraguado. Debido a sus 
ingredientes modificados, se evita 
el sangrado, mientras que el con-
tenido de la mezcla de agua puede 
reducirse. Injex TM MV aumenta 
notablemente la resistencia del adhe-
sivo y proporciona una alta resistencia 
final. Además, las varillas y cables de 
pretensado están protegidos contra la 
corrosión. 

Aplicación
Injex TM MV se utiliza: 
- para la producción de mortero de 

inyección para rellenar cortes de 
pretensado (revestimiento) 

- para rellenar cavidades 
- para la producción de hormigón no 

retráctil para la reconstrucción de 
cimientos

Instrucciones de uso
Valores estándar para 20ºC: 
- 0.2% del peso del cemento para un 

aumento en el volumen de 0.3% 
- 0.4% del peso del cemento para un 

aumento en el volumen de 0.6% 
- 0.6% del peso del cemento para un 

aumento en el volumen de 0.8% 
- 1.0% del peso del cemento para un 

aumento en el volumen de 1-2%

Dosificación 
- Dosis mínima : 0,2% del peso del 

cemento
- Dosis máxima: 1,0% del peso del 

cemento
- Método y momento de dosificación: 
 Preferiblemente agregar a los agre-

gados. Añadido al cemento para el 
llenado de cortes de pretensado.

Datos técnicos
- Estado de agregación: polvo
- Color: gris
- Densidad (kg/l): 0,99
- pH: No aplica
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

No aplica
- Máx. contenido de cloruro (%): 0,1
- Código de color: blanco
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 1 año 
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Sacos, tarimas, bolsas grandes.

Observación
El aumento en el volumen depende 
de la cantidad de agua de la mez-
cla, la temperatura y la reactividad 
del cemento. El aumento de volumen 
será menor a temperaturas inferiores 
a 10ºC.

Número de articulo  081060
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REDUCTOR DE CONTRACCIÓN 
TM SRA-2 

Descripción del producto 
El Reductor de Contracción TM SRA-2 
es una mezcla de uso general para 
reducir la contracción del hormigón y los 
morteros cementosos. El principio se 
basa en afectar la tensión capilar de los 
poros de agua, que regula el transporte 
de agua en los poros y, por lo tanto, 
reduce la contracción por deshidrata-
ción. Debido a esto se reduce en gran 
medida la contracción, el hormigón y el 
mortero serán mucho más duraderos 
y menos permeables para elemen-
tos peligrosos en el medio ambiente 
que influyen de manera desventajosa 
en la calidad de las construcciones. 
SRA-2 genera un hormigón para con-
strucción extremadamente hermético y 
hace que los morteros sean impenetra-
bles. SRA-2 no altera la consistencia, 
caída u otras propiedades del concreto 
o mortero. Evita la contracción con 
aproximadamente 10-60% en compara-
ción con los morteros que no contienen 
SRA-2.

Aplicación
El Reductor de Contracción TM SRA-2 
se puede aplicar en casi cualquier 
producto cementoso, cuando la dura-
bilidad, mayor resistencia al agua y 
resistencia química son deseables. 
Especialmente cuando se produce 
hormigón de alta gama o morteros 
especializados, SRA-2 demuestra sus 
cualidades. Pero también en concretos 
simples (plantillas, comtrapisos, etc.), 
SRA-2 genera propiedades significati-
vamente mejores. 

Instrucciones de uso
El Reductor de Contracción TM SRA-2 
se agrega preferiblemente al  agua de 
la mezcla del hormigón o mortero. La 
dosificación variá, dependiendo de las 
propiedades deseadas del mortero u 
hormigón. Es muy recomendable tratar 
la superficie fresca con el Curing Com-
pound TM AC-1 (032040) para evitar la 
deshidratación de las superficies. 

Dosificación 
- Dosis mínima : 0,5% del peso del 

cemento
- Dosis máxima: 3,0% del peso del 

cemento

- La  dosificación depende de la apli-
cación, la reactividad química del 
cemento, las condiciones clima-
tológicas y la trabajabilidad. Las 
materias primas aplicadas como 
arena y grava también pueden 
afectar las propedades deseadas. 
También se puede administrar una 
dosis más alta, si las condiciones o 
el uso lo requieren. 

Datos técnicos
- Estado de agregación: liduido
- Color: incoloro
- Densidad (kg/l): 0,93
- pH: 8,0 
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

0,1
- Máx. contenido de cloruro (%): 0,1
- Código de color: blanco
- Almacenamiento: Mantener pro-

tegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 1 año 
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Garrafas, bidones, IBC.

Número de articulo  081200
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FLEXTEX 55 TM 

Descripción del producto 
Flextex 55 TM es un líquido especial 
que se agrega al mortero unido al 
cemento que se usa para la lechada 
de hormigón asfáltico abierto. Flex-
tex 55 TM reacciona químicamente 
con los minerales en el cemento. La 
piedra de cemento generada forma 
un enlace inquebrantable con el hor-
migón asfáltico. Flextex 55 TM es un 
complemento adecuado para el lle-
nado de hormigón asfáltico expuesto 
a aceite, gasolina, queroseno y simi-
lares. 

Aplicación
Flextex 55 TM se utiliza para: 
- plataformas 
- campos de aire 
- espacios de estacionamiento 
- paradas de autobús 
- carreteras

Dosificación 
- Dosis mínima : 125 kg/m3

- Dosis máxima: No aplica
- Método y momento de dosificación:  

Añadir a la lechada ya mezclada

Datos técnicos
- Estado de agregación: líquido
- Color: blanco
- Densidad (kg/l): 1,07
- pH: 8,0
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

No aplica
- Máx. contenido de cloruro (%): 
   No aplica
- Código de color: No aplica
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 6 meses 
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Garrafas, bidones, IBC, granel.

Número de articulo  082010



347

030818-17

Tillman B.V. - Julianaweg 12 - 7078 AR Megchelen Gld. - tel. +31(0)315377541 - fax. +31(0)315377577 - info@tillman.nl - www.tillman.nl

Pruebas preliminares para la idoneidad del 
producto son indispensables. 



Pruebas preliminares para la idoneidad del 
producto son indispensables. 

348

030818-17

Tillman B.V. - Julianaweg 12 - 7078 AR Megchelen Gld. - tel. +31(0)315377541 - fax. +31(0)315377577 - info@tillman.nl - www.tillman.nl

FLEXTEX 58 TM

Flextex 58 TM con. 31% (082020)
Flextex 58L TM con. 31% (082030)
Flextex 58L TM con. 15% (082040)
Flextex 58L TM con. 21% (082050)

Descripción del producto 
Flextex 58 TM es un polímero 
que se utiliza, por un lado, como 
adhesivo en sistemas de reparación 
de dos componentes y, por otro 
lado, como aditivo en morteros para 
impermeabilización. Flextex 58 TM 
también le da al mortero al que se le 
agrega una mayor resistencia química. 
Flextex 58 TM se puede agregar al 
mortero tanto diluido como sin diluir. 
Los morteros hechos con Flextex 58 
TM tienen una fuerza adhesiva tan 
alta que es posible la adhesión a 
sustratos lisos (por ejemplo, láminas 
de acero). Esta característica le da a 
Flextex 58 TM una amplia gama de 
opciones de aplicación.

Aplicación
Se utiliza Flextex 58 TM:
- Como componente de dosificación 

en sistemas de reparación de dos 
componentes

- Para la fabricación de recubrimien-
tos de mortero para las tapas de 
buques sobre acero.

- Para la producción de morteros a 
prueba de agua o morteros con una 
mayor resistencia química.

- Como adhesivo sin diluir, o para 
hacer un puente de unión mezclado 
con cemento en una proporción de 
1: 1 (v / v)

Instrucciones de uso
- Aplique Flextex 58 TM como adhe-

sivo en una superficie limpia y sin 
polvo con una escoba suave, cepillo 
de mano o cepillo y deje secar en 
un lugar seco antes de aplicar el 
mortero.

- Como adhesivo y / o agente imper-
meabilizante en un mortero de 
arena / cemento, agregue 1 a 4% 
con respecto al peso del cemento

- Aplicar sin diluir como un compo-
nente de dosificación en un sistema 
de reparación de 2 componentes

- Mezclar con cemento en una capa 
adhesiva en la relación 1: 1 (v / v)

Número de articulo  082020 
082030 082040 082050
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Dosificación 
No aplica

Datos técnicos
- Estado de agregación: líquido
- Color: blanco
- Densidad (kg/l): No aplica
- pH: No aplica
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

No aplica
- Máx. contenido de cloruro (%): 
   No aplica
- Código de color: No aplica
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 6 meses  
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Garrafas, bidones, IBC, granel.

Observación
Flextex 58 TM también está disponible 
con un mayor tiempo de procesa-
miento de Flextex 58 L TM (número 
de artículo 082030).

Número de articulo  082020 
082030 082040 082050
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ANTICONGELANTE DE HOR-
MIGÓN  TM

Descripción del producto 
El Anticongelante de Hormigón TM 
protege el hormigón del impacto de 
las heladas a temperaturas exterio-
res de -5ºC. El producto se agrega 
a la mezcla de agua, lo que reduce 
el punto de congelación del agua. 
Tan pronto como la temperatura 
del hormigón fresco alcanza + 5ºC, 
comienza la hidratación del cemento, 
a pesar de la baja temperatura exte-
rior. El hormigón debe protegerse de 
una mayor pérdida de calor, por ejem-
plo, con el uso de láminas aislantes. 
El Anticongelante de Hormigón TM 
está libre de cloruros, lo que significa 
que se puede agregar al hormigón, 
al mortero reforzado y simple. Deben 
tomarse todas las medidas posibles 
para garantizar un rápido endureci-
miento del hormigón. Si es necesario, 
la relación de agua debe reducirse 
mientras se usa un cemento de mejor 
calidad. 

Aplicación
Anticongelante de Hormigón TM: 
- se utiliza para proteger el hormigón 

fresco y el mortero del impacto de 
las heladas 

- se aplica con rociado en refuerzos 
congelados y cubiertos de nieve 

- se aplica con rociado en encofrado 
congelado 

- se aplica con rociador en bandas 
transportadoras y cubiertas 

- se aplica con rociado en las áreas 
de carga de camiones.

Dosificación 
- Dosis mínima : 1,0% del peso del 

cemento a -2°C
- Dosis máxima: 1,5% del peso del 

cemento a -5°C 
- Método y momento de dosificación:  

Preferiblemente añadir a el agua de 
la mezcla.

Datos técnicos
- Estado de agregación: líquido
- Color: marrón
- Densidad (kg/l): 1,04
- pH: 4,25
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

No aplica
- Máx. contenido de cloruro (%): 0,1
- Código de color: No aplica
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 1 año 
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Garrafas, bidones, IBC, granel.

Número de articulo  082060
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CORREX TM 

Descripción del producto 
Correx TM es un aditivo listo para 
usar para hormigón y mortero y lo 
protege de la corrosión causada por 
los cloruros. Correx TM puede usarse 
para hormigón pretensado o refor-
zado. Normalmente, las propiedades 
alcalinas del hormigón proporcionan 
una buena protección del acero de 
refuerzo. Si esta capa protectora está 
dañada por los cloruros, Correx TM 
restaura la protección. La durabilidad 
del hormigón armado es así prolon-
gada considerablemente. El efecto 
protector de Correx TM depende de 
la dosis y de los aspectos tecnológi-
cos del concreto. Correx TM acelera 
el endurecimiento del hormigón. Si 
no se solicita un endurecimiento 
acelerado, se puede agregar un retar-
dante de hormigón. Correx TM puede 
usarse en combinación con otros adi-
tivos; sin embargo, la dosificación y 
la adición deben realizarse por sepa-
rado. Correx TM se puede utilizar con 
todos los tipos de cemento disponi-
bles en el mercado. 

Aplicación
Correx TM se utiliza para proteger 
el hormigón reforzado contra la cor-
rosión y, por lo tanto, para prolongar 
su durabilidad. Correx TM se usa 
en lugares donde el hormigón pre-
tensado o reforzado está expuesto 
a cloruros. El uso de Correx TM es 
especialmente adecuado en entornos 
con una alta proporción de cloruros o 
si se utilizan materiales que contienen 
cloruro. Correx TM se utiliza en áreas 
portuarias, techos de estacionamiento 
de automóviles cerca del agua de mar 
o si se agregan cloruros al hormigón.

Dosificación 
- Dosis mínima : 5 kg/m³
- Dosis máxima: 35 kg/m³
- Método y momento de dosificación: 
  Preferiblemente se añade al agua 

de la mezcla o a los agregados. La 
cantidad dosificada debe deducirse 
del agua de mezcla.

Datos técnicos
- Estado de agregación: líquido
- Color: marrón
- Densidad (kg/l): 1,29
- pH: 9,0
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

No aplica
- Máx. contenido de cloruro (%): 0,1
- Código de color: verde
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 1 año 
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Garrafas, bidones, IBC, granel.

Número de articulo  083010
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Número de articulo  092020

MORTERO DE CIERRE 55-P

Descripción del producto 
Mortero de Cierre 55-P es un agente 
combinado, no iónico, dispersante e 
hidratante para tintes y sustratos. El 
producto funciona particularmente 
bien en sistemas basados   en 
cemento y yeso. El Mortero  de 
Cierre  55-P ofrece grandes ventajas 
en el campo de la homogeneidad y 
la estabilidad en mezclas d ebido a 
sus propiedades de dispersión par-
ticulares. Esto hace posible producir 
rellenos líquidos inorgáni c os, sus-
tratos y pigmentos. El pro d ucto no 
acumula espuma ni burbujas de aire, 
tiene un impacto mínimo en la resi-
stencia al agua del producto final y, 
por lo tanto, es adecuado para una 
amplia gama de aplicaciones.

Aplicación
Adecuado para la producción de 
pigmentos y otros sustratos (líqui-
dos). Fácil de dosificar.

Dosificación 
No aplica

Datos técnicos
- Estado de agregación: polvo
- Color: No aplica
- Densidad (kg/l): No aplica
- pH: No aplica
- Máx. contenido álcali (% Na2O-eq): 

No aplica
- Máx. contenido de cloruro (%): 
   No aplica
- Código de color: No aplica
- Almacenamiento: Mantener seco, 

protegido de heladas y en envases 
cerrados

- Vida útil: En buenas condiciones de 
almacenamiento, al menos 1 año 
después de la fecha de su produc-
ción

Envase 
Sacos, tarimas, bolsas grandes.
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Pruebas preliminares para la idoneidad del 
producto son indispensables. 

20.1 TÉRMINOS GENERALES Y 
CONDICIONES DE VENTA
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Condiciones generales de venta
de la empresa privada Químicos para la Construcción Tillman 

B.V. ubicado en Megchelen

Aplicabilidad 
1.1 Estos Términos y condiciones generales se aplican a todas 
nuestras ofertas y acuerdos de venta relacionados con bienes 
muebles. 
1.2 Estos Términos y condiciones generales solo pueden des-
viarse por escrito. 
1.3 No son aplicables los términos y condiciones generales del 
Comprador, con cualquier descripción. 

Ofertas 
2.1 Todas nuestras ofertas verbales y escritas son sin com-
promiso a menos que la oferta demuestre explícitamente lo 
contrario. 
2.2 La información que figura en nuestra lista de precios y toda 
otra documentación y etcétera está sujeta a cambios y no es 
vinculante, a menos que esta información haya sido acordada 
por las partes por escrito. 
2.3 Se aceptan pequeñas diferencias en las especificaciones 
técnicas proporcionadas por nosotros, y en colores, pesos, 
medidas y etcétera, que se consideran aceptables y casi inevi-
tables en el comercio. 

Pedidos 
3.1 Nuestro contrato con el Comprador se concluye cuando 
confirmamos las instrucciones por escrito por correo o fax en 
un plazo de ocho días después de recibir las instrucciones de 
entrega, o cuando comenzamos a llevarlas a cabo inmediata-
mente después de consultar con el Comprador, en cuyo caso 
El acuerdo se concluye verbalmente el día en que aceptamos 
las instrucciones. 
3.2 Las promesas verbales y los acuerdos con nuestros 
empleados no nos obligan, a menos que estas promesas las 
confirmemos por escrito. 

Precios
4.1 Nuestras cotizaciones se proporcionan netas de trabajo en 
Megchelen (NL) en la moneda acordada, incluido el empaque, 
excepto las tarimas y IBC, excluyendo el IVA [BTW], a menos 
que se acuerde lo contrario por escrito. 4.2 Nuestras cotiza-
ciones se basan en el precio de costo actual en el momento 
de la oferta. Si uno o más factores de costo-precio aumentan 
después de la fecha de la oferta, tenemos derecho a aumentar 
el precio acordado en consecuencia. 

Embalaje 
5.1 El modo de embalaje está determinado por nosotros. El 
embalaje se devuelve solo si nosotros facturamos el embalaje 
por separado. Si el embalaje facturado se nos devuelve con el 
transporte pagado y en las condiciones adecuadas, se acredi-
tará el monto cargado. 
5.2 Si se acordó con el Comprador que el embalaje se realice 
en el material de empaque que le prestamos al Comprador, este 
material se cargará al Comprador contra el precio de costo si 
no se devuelve a nuestro almacén en Megchelen (NL) en con-
diciones adecuadas. Vaciar y limpiar. Si el material de embalaje 
mencionado anteriormente nos fue devuelto, pero no fue gra-
tuito, ni se encuentra en buenas condiciones ni está vacío y 
limpio, tenemos derecho a decidir si el material de embalaje 
se devuelve al Comprador a su cargo, o para recuperar los cos-
tos y / o daños incurridos a nosotros por incumplimiento en el 
desempeño del Comprador. 

Reserva cuántica
6.1 Para pedidos de productos que no pueden suministrarse 
desde el almacén y que se fabrican solo en ciertas cantida-
des, pesos o medidas estándar, nos reservamos el derecho 
de suministro, a diferencia de los productos pedidos, con una 
desviación de un 10% como máximo o más. Menos en ambos 
lados.

Tiempo de entrega 
7.1 Los plazos de entrega son aproximados y no nos obligan. 
Sin embargo, haremos todos los esfuerzos razonables para 
realizar la entrega en o dentro del tiempo de entrega dado. 
7.2 El tiempo de entrega entra en vigencia tan pronto como 
aceptamos las instrucciones y recibimos la información com-
pleta y todo lo que el Comprador debe pagar por adelantado 
según el Acuerdo. 

7.3 Siempre tenemos derecho a entregar en partes.
7.4 Tan pronto como tengamos conocimiento de los hechos y 
/ o circunstancias que imposibiliten realizar la entrega dentro 
del plazo de entrega acordado, se lo notificaremos al Compra-
dor tan pronto como sea posible al indicar el nuevo plazo de 
entrega. 
7.5 Si la incapacidad de cumplimiento continúa incluso después 
del nuevo tiempo de entrega establecido por nosotros, el Com-
prador tiene derecho a notificar el incumplimiento y establecer 
una fecha límite; y si el incumplimiento continúa, el Comprador 
tiene el derecho de disolver el Contrato rápidamente sin que 
nosotros o el Comprador estemos obligados a pagar los daños, 
a menos que exista un acto u omisión intencional, o negligencia 
grave por parte de una de las partes.

Envío 
8.1 A petición del comprador, podemos entregar los bienes a 
un destino que indique el comprador, en cuyo caso el envío 
se realizará por cuenta y riesgo del comprador por nosotros o 
por un transportista que será designado por nosotros, a menos 
que el comprador en su caso ha nombrado un transportista. 
8.2 No nos hacemos responsables de ningún daño que ocurra 
durante o como resultado de la entrega por parte del comprador 
o de terceros, a menos que se demuestre que el daño es el 
resultado de nuestra intención o negligencia grave.

Riesgo y propiedad
9.1 Tan pronto como los productos han sido entregados por 
nosotros desde la fábrica Megchelen (NL.) O han dejado 
nuestro almacén para el transporte al comprador, corren el 
riesgo del comprador.
 9.2 Si se encuentra algún daño y / o escasez o defecto en el 
momento de la entrega, el Comprador está obligado a informar 
de este daño o esta falta o defecto al transportista e informarnos 
por escrito. 9.3 Si el Comprador no acepta la entrega de los 
bienes, los almacenaremos a expensas y riesgo del Compra-
dor mientras lo notificamos, sin perjudicar nuestro derecho 
a disolver el Acuerdo, pero conservando nuestro derecho a 
la compensación. 9.4 El título de los bienes se transfiere al 
Comprador solo después de que el Comprador haya pagado 
el precio de compra y todo lo que se nos debe en virtud del 
Contrato de Compra, así como nuestra reclamación en caso de 
incumplimiento de contrato.

Pagos 
10.1 El pago de nuestra factura se realizará dentro de los 30 
días posteriores a la fecha de la factura, en nuestra oficina o 
mediante depósito o transferencia a nuestra cuenta bancaria. 
10.2 Si la entrega se realiza en partes, tenemos derecho a fac-
turar al Comprador con cada entrega parcial por separado y a 
exigir el pago. 
10.3 Tenemos derecho a entregar C.O.D. (efectivo / cobro con-
tra entrega). Si el paquete enviado por el C.O.D. se rechaza, 
el Comprador está obligado a compensar todos los costos que 
surjan de esto si previamente le informamos al comprador que 
los bienes debían enviarse contra reembolso. 
10.4 Si la solvencia del Comprador lo justifica, podemos soli-
citar una mayor seguridad en todo momento, en cuyo caso 
podemos suspender el cumplimiento del Acuerdo. 
10.5 Los pagos realizados por el Comprador son para la liqui-
dación de todos los intereses y costos debidos, y se aplican a 
las facturas pendientes que han vencido por más tiempo, aun-
que el Comprador notificó que el pago, está relacionado con 
una factura posterior / más reciente. 
10.6 Si el Comprador no paga dentro del plazo acordado, la 
ley lo considerará en incumplimiento de pago sin previo aviso, 
y tenemos derecho a cobrar un interés que es igual al interés 
legal aumentado en un 2% a partir de la fecha de vencimiento 
por la duración del incumplimiento, y también por los costos 
judiciales y otros costos relacionados con el cobro. Los costos 
extrajudiciales se determinan en un 15% de descuento en la 
reclamación, con un mínimo de € 250, =. Si probáramos que se 
incurrió en costos más altos que eran con toda la razonabilidad 
necesaria, estos costos también calificarán para la liquidación.

Reclamaciones y garantía 
11.1 Sin perjuicio de lo estipulado en la subcláusula 2 de la 
Cláusula 9, cualquier defecto y / o deficiencia que no sea 
directamente perceptible cuando se realice la entrega de los 
bienes se lo comunicaremos inmediatamente por el Comprador 
después de descubrir el defecto o la falla, pero no más tarde de 
catorce días después de la fecha de la factura.
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En cualquier caso, el derecho a las reclamaciones caducará 
después de que los bienes suministrados por nosotros se 
manejen o procesen. El Comprador debe probar que el defecto 
o fallo fue causado únicamente 326 100510-05 o princip-
almente como resultado directo de defectos en el material o 
defectos de fabricación. 
11.2 Si reconocemos la responsabilidad por el defecto o el fallo, 
tenemos derecho a restaurar (o causar la restauración) de los 
bienes o a suministrar nuevos bienes a cambio de los bienes 
suministrados, a nuestra discreción. 
11.3 No aceptaremos productos que se devuelvan sin nuestro 
asesoramiento previo. 
11.4 Las pequeñas desviaciones en el color, las calidades, los 
pesos y las medidas que se consideran aceptables o técnica-
mente inevitables en el comercio, no darán razones para las 
reclamaciones, ni siquiera si se venden por muestra. Nosotros 
brindamos asesoría técnica de acuerdo a lo mejor de nuestro 
conocimiento y nuestra capacidad, pero nunca puede ser la 
causa de ninguna responsabilidad. 
11.5 Nuestra garantía no se aplica a defectos causados por 
fuerza externa, influencias climáticas, tratamiento, manejo 
o procesamiento incorrectos posteriores a nuestra entrega, 
u otras razones fuera de nuestro control. Tampoco podemos 
responder por fallas que resulten de que el Comprador nos 
proporcione información incorrecta o materiales inadecuados 
cuando nos instruya. 
11.6 Como productos que no están incluidos en nuestro pro-
grama de fabricación, estamos obligados a dar solo la garantía 
que nos proporcionó el fabricante de estos productos. 11.7 No 
podemos responder por el hecho de que los productos son 
adecuados para el propósito para el cual el Comprador desea 
designarlos, ni siquiera si nos informaron de este propósito, a 
menos que el Comprador y nosotros acordemos explícitamente 
lo contrario. 
11.8 Las reclamaciones de garantía no suspenden las oblig-
aciones de pago del Comprador. La garantía y cualquier 
reclamación sobre esta base caducarán cuando el Comprador 
no cumpla con sus obligaciones para con nosotros.
11.9 En caso de cancelación, las acciones legales relaciona-
das con reclamos o garantías deben iniciarse dentro de un año 
después de presentar oportunamente el reclamo. 
11.10 El cumplimiento de nuestra garantía es la única com-
pensación total. Se excluye cualquier reclamo adicional de 
compensación y toda forma de compensación por pérdida con-
secuente. Sin embargo, si estuviéramos obligados a compensar 
los daños, se considerarán, como máximo, iguales al precio de 
factura de la parte defectuosa que causó el daño. Bajo ninguna 
circunstancia estamos obligados a pagar una indemnización 
más que nuestro seguro de indemnización pagado. 
11.11 El Comprador nos indemnizará a nosotros y a nuestros 
empleados por reclamaciones de terceros por daños y 
perjuicios por los cuales excluimos o restringimos nuestra res-
ponsabilidad en nuestros Términos y Condiciones Generales 
en nuestra relación con el Comprador. 
11.12 Nunca seremos responsables por (el resultado de) alma-
cenamiento defectuoso, o por el uso incorrecto o incorrecto de 
los bienes suministrados por nosotros.

Disolución
12.1 Sin perjuicio de cualquier otro derecho que nos pertene-
zca, nosotros, en caso de que circunstancias fuera de nuestro 
control nos impidan cumplir el Acuerdo, tenemos derecho a 
suspender la entrega hasta que estas circunstancias hayan 
dejado de existir o, en la medida en que el Acuerdo no haya 
existido. cumplido, para disolver el Acuerdo total o parcialmente 
a nuestra discreción, sin estar obligado a pagar ningún daño o 
garantía, sin perjudicar el derecho del Comprador estipulado en 
la subcláusula 5 de la Cláusula 7. 
12.2 En estos Términos y condiciones generales, circun-
stancias más allá de nuestra control significará cualquier 
circunstancia independiente de nuestra voluntad, sea o no 
previsible, como resultado de lo cual no podemos cumplir con 
nuestras obligaciones temporal o permanentemente, incluy-
endo la guerra, la amenaza de guerra, desastres (naturales), 
bloqueos, disturbios, huelgas, gobierno intervención, condici-
ones climáticas adversas para los bienes que se entregarán, 
daños en las materias primas perdidas, dificultades de trans-
porte, reanudación de la actividad industrial y urbana. Retraso 
en la entrega por parte de los subproveedores y otras razones 
fuera de nuestro control. 
12.3 Si el Comprador no cumple, o no cumple de manera ade-
cuada u oportuna con una obligación derivada del Acuerdo, así 

como en caso de quiebra, suspensión de pago o liquidación de 
la compañía del Comprador, se considera que el Comprador 
estar en incumplimiento por ley y tenemos, a nuestra discre-
ción, el derecho de suspender el cumplimiento de todos los 
acuerdos con el Comprador sin notificación de incumplimiento 
y sin intervención judicial, sin tener que pagar ningún daño. En 
caso de que disolvamos el (los) acuerdo (s), también tenemos 
derecho a recuperar el y bienes no pagados como nuestra pro-
piedad, sin perjudicar nuestro derecho a daños y perjuicios. 

Disputas
13.1 Todas las disputas relacionadas con, o derivadas de los 
acuerdos celebrados con nosotros solo se presentarán al tri-
bunal competente en el distrito de Arnhem, Países Bajos, a 
menos que preferiríamos someter la disputa a otro tribunal con 
jurisdicción territorial. 

Ley aplicable
14.1 14.1 La ley holandesa se aplica a todos los acuerdos 
en virtud de estos Términos y Condiciones Generales, con la 
excepción de la “Ley Uniforme sobre la Formación de Contra-
tos para la Venta Internacional de Bienes (ULFIS)”, “La Ley 
Uniforme sobre la Venta Internacional de Bienes (ULIS) ”(La 
Convención de Ventas de Viena (CISG)).
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TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES DE VENTA
de la empresa privada TILLMAN BvbA

Ubicada en Turnhout

Aplicabilidad 
1.1 Estos Términos y condiciones generales se aplican a todas 
nuestras ofertas y acuerdos de venta relacionados con bienes 
muebles. 
1.2 Estos Términos y condiciones generales solo pueden des-
viarse por escrito. 
1.3 No son aplicables los términos y condiciones generales del 
Comprador, con cualquier descripción. 

Ofertas 
2.1 Todas nuestras ofertas verbales y escritas son sin com-
promiso a menos que la oferta demuestre explícitamente lo 
contrario. 
2.2 La información que figura en nuestra lista de precios y toda 
otra documentación y etcétera está sujeta a cambios y no es 
vinculante, a menos que esta información haya sido acordada 
por las partes por escrito. 
2.3 Se aceptan pequeñas diferencias en las especificaciones 
técnicas proporcionadas por nosotros, y en colores, pesos, 
medidas y etcétera, que se consideran aceptables y casi inevi-
tables en el comercio. 

Pedidos 
3.1 Nuestro contrato con el Comprador se concluye cuando 
confirmamos las instrucciones por escrito por correo o fax en 
un plazo de ocho días después de recibir las instrucciones de 
entrega, o cuando comenzamos a llevarlas a cabo inmediata-
mente después de consultar con el Comprador, en cuyo caso 
El acuerdo se concluye verbalmente el día en que aceptamos 
las instrucciones. 
3.2 Las promesas verbales y los acuerdos con nuestros 
empleados no nos obligan, a menos que estas promesas las 
confirmemos por escrito. 

Precios
4.1 Nuestras cotizaciones se proporcionan netas de trabajo en 
Megchelen (NL) en la moneda acordada, incluido el empaque, 
excepto las tarimas y IBC, excluyendo el IVA [BTW], a menos 
que se acuerde lo contrario por escrito. 4.2 Nuestras cotiza-
ciones se basan en el precio de costo actual en el momento 
de la oferta. Si uno o más factores de costo-precio aumentan 
después de la fecha de la oferta, tenemos derecho a aumentar 
el precio acordado en consecuencia. 

Embalaje 
5.1 El modo de embalaje está determinado por nosotros. El 
embalaje se devuelve solo si nosotros facturamos el embalaje 
por separado. Si el embalaje facturado se nos devuelve con el 
transporte pagado y en las condiciones adecuadas, se acredi-
tará el monto cargado. 
5.2 Si se acordó con el Comprador que el embalaje se realice 
en el material de empaque que le prestamos al Comprador, este 
material se cargará al Comprador contra el precio de costo si 
no se devuelve a nuestro almacén en Megchelen (NL) en con-
diciones adecuadas. Vaciar y limpiar. Si el material de embalaje 
mencionado anteriormente nos fue devuelto, pero no fue gra-
tuito, ni se encuentra en buenas condiciones ni está vacío y 
limpio, tenemos derecho a decidir si el material de embalaje 
se devuelve al Comprador a su cargo, o para recuperar los cos-
tos y / o daños incurridos a nosotros por incumplimiento en el 
desempeño del Comprador. 

Reserva cuántica
6.1 Para pedidos de productos que no pueden suministrarse 
desde el almacén y que se fabrican solo en ciertas cantida-
des, pesos o medidas estándar, nos reservamos el derecho 
de suministro, a diferencia de los productos pedidos, con una 
desviación de un 10% como máximo o más. Menos en ambos 
lados.

Tiempo de entrega 
7.1 Los plazos de entrega son aproximados y no nos obligan. 
Sin embargo, haremos todos los esfuerzos razonables para 
realizar la entrega en o dentro del tiempo de entrega dado. 
7.2 El tiempo de entrega entra en vigencia tan pronto como 
aceptamos las instrucciones y recibimos la información com-
pleta y todo lo que el Comprador debe pagar por adelantado 
según el Acuerdo. 

7.3 Siempre tenemos derecho a entregar en partes.
7.4 Tan pronto como tengamos conocimiento de los hechos y 
/ o circunstancias que imposibiliten realizar la entrega dentro 
del plazo de entrega acordado, se lo notificaremos al Compra-
dor tan pronto como sea posible al indicar el nuevo plazo de 
entrega. 
7.5 Si la incapacidad de cumplimiento continúa incluso después 
del nuevo tiempo de entrega establecido por nosotros, el Com-
prador tiene derecho a notificar el incumplimiento y establecer 
una fecha límite; y si el incumplimiento continúa, el Comprador 
tiene el derecho de disolver el Contrato rápidamente sin que 
nosotros o el Comprador estemos obligados a pagar los daños, 
a menos que exista un acto u omisión intencional, o negligencia 
grave por parte de una de las partes.

Envío 
8.1 A petición del comprador, podemos entregar los bienes a 
un destino que indique el comprador, en cuyo caso el envío 
se realizará por cuenta y riesgo del comprador por nosotros o 
por un transportista que será designado por nosotros, a menos 
que el comprador en su caso ha nombrado un transportista. 
8.2 No nos hacemos responsables de ningún daño que ocurra 
durante o como resultado de la entrega por parte del comprador 
o de terceros, a menos que se demuestre que el daño es el 
resultado de nuestra intención o negligencia grave.

Riesgo y propiedad
9.1 Tan pronto como los productos han sido entregados por 
nosotros desde la fábrica Megchelen (NL.) O han dejado 
nuestro almacén para el transporte al comprador, corren el 
riesgo del comprador.
 9.2 Si se encuentra algún daño y / o escasez o defecto en el 
momento de la entrega, el Comprador está obligado a informar 
de este daño o esta falta o defecto al transportista e informarnos 
por escrito. 9.3 Si el Comprador no acepta la entrega de los 
bienes, los almacenaremos a expensas y riesgo del Compra-
dor mientras lo notificamos, sin perjudicar nuestro derecho 
a disolver el Acuerdo, pero conservando nuestro derecho a 
la compensación. 9.4 El título de los bienes se transfiere al 
Comprador solo después de que el Comprador haya pagado 
el precio de compra y todo lo que se nos debe en virtud del 
Contrato de Compra, así como nuestra reclamación en caso de 
incumplimiento de contrato.

Pagos 
10.1 El pago de nuestra factura se realizará dentro de los 30 
días posteriores a la fecha de la factura, en nuestra oficina o 
mediante depósito o transferencia a nuestra cuenta bancaria. 
10.2 Si la entrega se realiza en partes, tenemos derecho a fac-
turar al Comprador con cada entrega parcial por separado y a 
exigir el pago. 
10.3 Tenemos derecho a entregar C.O.D. (efectivo / cobro con-
tra entrega). Si el paquete enviado por el C.O.D. se rechaza, 
el Comprador está obligado a compensar todos los costos que 
surjan de esto si previamente le informamos al comprador que 
los bienes debían enviarse contra reembolso. 
10.4 Si la solvencia del Comprador lo justifica, podemos soli-
citar una mayor seguridad en todo momento, en cuyo caso 
podemos suspender el cumplimiento del Acuerdo. 
10.5 Los pagos realizados por el Comprador son para la liqui-
dación de todos los intereses y costos debidos, y se aplican a 
las facturas pendientes que han vencido por más tiempo, aun-
que el Comprador notificó que el pago, está relacionado con 
una factura posterior / más reciente. 
10.6 Si el Comprador no paga dentro del plazo acordado, la 
ley lo considerará en incumplimiento de pago sin previo aviso, 
y tenemos derecho a cobrar un interés que es igual al interés 
legal aumentado en un 2% a partir de la fecha de vencimiento 
por la duración del incumplimiento, y también por los costos 
judiciales y otros costos relacionados con el cobro. Los costos 
extrajudiciales se determinan en un 15% de descuento en la 
reclamación, con un mínimo de € 250, =. Si probáramos que se 
incurrió en costos más altos que eran con toda la razonabilidad 
necesaria, estos costos también calificarán para la liquidación.

Reclamaciones y garantía 
11.1 Sin perjuicio de lo estipulado en la subcláusula 2 de la 
Cláusula 9, cualquier defecto y / o deficiencia que no sea 
directamente perceptible cuando se realice la entrega de los 
bienes se lo comunicaremos inmediatamente por el Comprador 
después de descubrir el defecto o la falla, pero no más tarde de 
catorce días después de la fecha de la factura.
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En cualquier caso, el derecho a las reclamaciones caducará 
después de que los bienes suministrados por nosotros se 
manejen o procesen. El Comprador debe probar que el defecto 
o fallo fue causado únicamente 326 100510-05 o princip-
almente como resultado directo de defectos en el material o 
defectos de fabricación. 
11.2 Si reconocemos la responsabilidad por el defecto o el fallo, 
tenemos derecho a restaurar (o causar la restauración) de los 
bienes o a suministrar nuevos bienes a cambio de los bienes 
suministrados, a nuestra discreción. 
11.3 No aceptaremos productos que se devuelvan sin nuestro 
asesoramiento previo. 
11.4 Las pequeñas desviaciones en el color, las calidades, los 
pesos y las medidas que se consideran aceptables o técnica-
mente inevitables en el comercio, no darán razones para las 
reclamaciones, ni siquiera si se venden por muestra. Nosotros 
brindamos asesoría técnica de acuerdo a lo mejor de nuestro 
conocimiento y nuestra capacidad, pero nunca puede ser la 
causa de ninguna responsabilidad. 
11.5 Nuestra garantía no se aplica a defectos causados por 
fuerza externa, influencias climáticas, tratamiento, manejo 
o procesamiento incorrectos posteriores a nuestra entrega, 
u otras razones fuera de nuestro control. Tampoco podemos 
responder por fallas que resulten de que el Comprador nos 
proporcione información incorrecta o materiales inadecuados 
cuando nos instruya. 
11.6 Como productos que no están incluidos en nuestro pro-
grama de fabricación, estamos obligados a dar solo la garantía 
que nos proporcionó el fabricante de estos productos. 11.7 No 
podemos responder por el hecho de que los productos son 
adecuados para el propósito para el cual el Comprador desea 
designarlos, ni siquiera si nos informaron de este propósito, a 
menos que el Comprador y nosotros acordemos explícitamente 
lo contrario. 
11.8 Las reclamaciones de garantía no suspenden las oblig-
aciones de pago del Comprador. La garantía y cualquier 
reclamación sobre esta base caducarán cuando el Comprador 
no cumpla con sus obligaciones para con nosotros.
11.9 En caso de cancelación, las acciones legales relaciona-
das con reclamos o garantías deben iniciarse dentro de un año 
después de presentar oportunamente el reclamo. 
11.10 El cumplimiento de nuestra garantía es la única com-
pensación total. Se excluye cualquier reclamo adicional de 
compensación y toda forma de compensación por pérdida con-
secuente. Sin embargo, si estuviéramos obligados a compensar 
los daños, se considerarán, como máximo, iguales al precio de 
factura de la parte defectuosa que causó el daño. Bajo ninguna 
circunstancia estamos obligados a pagar una indemnización 
más que nuestro seguro de indemnización pagado. 
11.11 El Comprador nos indemnizará a nosotros y a nuestros 
empleados por reclamaciones de terceros por daños y 
perjuicios por los cuales excluimos o restringimos nuestra res-
ponsabilidad en nuestros Términos y Condiciones Generales 
en nuestra relación con el Comprador. 
11.12 Nunca seremos responsables por (el resultado de) alma-
cenamiento defectuoso, o por el uso incorrecto o incorrecto de 
los bienes suministrados por nosotros.

Disolución
12.1 Sin perjuicio de cualquier otro derecho que nos pertene-
zca, nosotros, en caso de que circunstancias fuera de nuestro 
control nos impidan cumplir el Acuerdo, tenemos derecho a 
suspender la entrega hasta que estas circunstancias hayan 
dejado de existir o, en la medida en que el Acuerdo no haya 
existido. cumplido, para disolver el Acuerdo total o parcialmente 
a nuestra discreción, sin estar obligado a pagar ningún daño o 
garantía, sin perjudicar el derecho del Comprador estipulado en 
la subcláusula 5 de la Cláusula 7. 
12.2 En estos Términos y condiciones generales, circun-
stancias más allá de nuestra control significará cualquier 
circunstancia independiente de nuestra voluntad, sea o no 
previsible, como resultado de lo cual no podemos cumplir con 
nuestras obligaciones temporal o permanentemente, incluy-
endo la guerra, la amenaza de guerra, desastres (naturales), 
bloqueos, disturbios, huelgas, gobierno intervención, condici-
ones climáticas adversas para los bienes que se entregarán, 
daños en las materias primas perdidas, dificultades de trans-
porte, reanudación de la actividad industrial y urbana. Retraso 
en la entrega por parte de los subproveedores y otras razones 
fuera de nuestro control. 
12.3 Si el Comprador no cumple, o no cumple de manera ade-
cuada u oportuna con una obligación derivada del Acuerdo, así 

como en caso de quiebra, suspensión de pago o liquidación de 
la compañía del Comprador, se considera que el Comprador 
estar en incumplimiento por ley y tenemos, a nuestra discre-
ción, el derecho de suspender el cumplimiento de todos los 
acuerdos con el Comprador sin notificación de incumplimiento 
y sin intervención judicial, sin tener que pagar ningún daño. En 
caso de que disolvamos el (los) acuerdo (s), también tenemos 
derecho a recuperar el y bienes no pagados como nuestra pro-
piedad, sin perjudicar nuestro derecho a daños y perjuicios. 

Disputas
13.1 Todas las disputas relacionadas con, o derivadas de los 
acuerdos celebrados con nosotros solo se presentarán al tri-
bunal competente en el distrito de Arnhem, Países Bajos, a 
menos que preferiríamos someter la disputa a otro tribunal con 
jurisdicción territorial. 

Ley aplicable
14.1 14.1 La ley holandesa se aplica a todos los acuerdos 
en virtud de estos Términos y Condiciones Generales, con la 
excepción de la “Ley Uniforme sobre la Formación de Contra-
tos para la Venta Internacional de Bienes (ULFIS)”, “La Ley 
Uniforme sobre la Venta Internacional de Bienes (ULIS) ”(La 
Convención de Ventas de Viena (CISG)).



Pruebas preliminares para la idoneidad del 
producto son indispensables. 

358

030818-17

Tillman B.V. - Julianaweg 12 - 7078 AR Megchelen Gld. - tel. +31(0)315377541 - fax. +31(0)315377577 - info@tillman.nl - www.tillman.nl

NOTAS



359

030818-17

Tillman B.V. - Julianaweg 12 - 7078 AR Megchelen Gld. - tel. +31(0)315377541 - fax. +31(0)315377577 - info@tillman.nl - www.tillman.nl

Pruebas preliminares para la idoneidad del 
producto son indispensables. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________



Pruebas preliminares para la idoneidad del 
producto son indispensables. 

360

030818-17

Tillman B.V. - Julianaweg 12 - 7078 AR Megchelen Gld. - tel. +31(0)315377541 - fax. +31(0)315377577 - info@tillman.nl - www.tillman.nl

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________



361

030818-17

Tillman B.V. - Julianaweg 12 - 7078 AR Megchelen Gld. - tel. +31(0)315377541 - fax. +31(0)315377577 - info@tillman.nl - www.tillman.nl

Pruebas preliminares para la idoneidad del 
producto son indispensables. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________



Pruebas preliminares para la idoneidad del 
producto son indispensables. 

362

030818-17

Tillman B.V. - Julianaweg 12 - 7078 AR Megchelen Gld. - tel. +31(0)315377541 - fax. +31(0)315377577 - info@tillman.nl - www.tillman.nl

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________



363

030818-17

Tillman B.V. - Julianaweg 12 - 7078 AR Megchelen Gld. - tel. +31(0)315377541 - fax. +31(0)315377577 - info@tillman.nl - www.tillman.nl

Pruebas preliminares para la idoneidad del 
producto son indispensables. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________



Pruebas preliminares para la idoneidad del 
producto son indispensables. 

364

030818-17

Tillman B.V. - Julianaweg 12 - 7078 AR Megchelen Gld. - tel. +31(0)315377541 - fax. +31(0)315377577 - info@tillman.nl - www.tillman.nl

REGISTRO

Eignungsversuche vorab sind erforderlich.ch.

AIRCEL TM 148
ANTICONGELANTE DE HORMIGÓN  TM 350
ANTICONGELANTE TM  16
ANTICONGELANTE TM  18
ANTIOXIDANTE DE HORMIGÓN  TM 72/17 328
BIOCIDE TM 320
BONDING BRIDGE TM 222
CHEMSEAL TM T5 161
CON CLORURO 16
CORREX TM  351
CURING COMPOUND TM 85/60 202
CURING COMPOUND TM AC-1 206
CURING COMPOUND TM B 207
CURING COMPOUND TM P-OT 204
DB FIXMO TM W 15/2 273
DESENGRASANTE  TM 326
DILUYENTE DE HORMIGÓN TM 316
ELEMENTO ADHESIVO  TM 279
EMULSIÓN PARA LA REPARACIÓN DE HORMIGÓN TM 214
ENDURECIMIENTO TM D 17
ESTABILIZADOR TM 74/125 331
ESTABILIZADOR TM MA 333
ESTABILIZADOR TM MA-8 332
ESTABILIZADOR TM MA-10 336
ESTABILIZADOR TM S 334
ESTABILIZADOR TM STABEX 100 CON. 1%  337
ESTRIFIX TM 30
FIXCEMENT TM 261
FLEXCOAT TM 310
FLEXTEX 55 TM  346
FLEXTEX 58 TM 348
FLOWPOWER TM S300 CON. 17% 122
FLOWPOWER TM S340  123
FLOWPOWER TM S350 CON. 20% 124
FLOWPOWER TM S351  125
FLUORANTE TM 302
FORMAR BURBUJA TM 89/29 E 139

ACEITE DE CONTENER TM 166
ACEITE DE CONTENER TM DM 154
ACEITE DE ENCOFRADO TM 168
ACEITE DE FORMA   TM 172
ACEITE DE FORMA TM 76/109 179
ACEITE DE FORMA TM 88/7 182
ACEITE DE FORMA TM 89/3 184
ACEITE DE FORMA TM 89/17 180
ACEITE DE FORMA TM B 191
ACEITE DE FORMA TM E 192
ACEITE DE FORMA TM E-II 197
ACEITE DE FORMA TM ESPECIAL 174
ACEITE DE FORMA TM J 181
ACEITE DE FORMA  TM M 173
ACEITE DE FORMA TM M10 196
ACEITE DE FORMA TM M12 198
ACEITE DE FORMA TM M16 199
ACEITE DE FORMA TM S-04 195
ACEITE DE FORMA TM S-06 194
ACEITE DESENCOFRANTE  TM 169
ACEITE DESENCOFRANTE TM C01 170
ACEITE DESENCOFRANTE TM C02 171
ACEITE DESMOLDANTE TM 178
ACEITE ESTUCO TM 144
ACEITE MEZCLADA TM AEA-B  138
ACEITE PARA MEZCLADORES TM 87/11 324
ACELERANTE DE  17
ACELERANTE DE ENDURECIMIENTO TM  12
ACELERANTE DE ENDURECIMIENTO TM 72/42 14
ACELERANTE DE ENDURECIMIENTO TM 74/137 CON.14% 15
ACELERANTE DE ENDURECIMIENTO TM 96/100 CON. 30% 27
ACELERANTE DE ENDURECIMIENTO TM B CON. 44% 21
ACELERANTE DE ENDURECIMIENTO TM BLD 23
ACELERANTE DE ENDURECIMIENTO TM HBI 73/73 13
ACELERANTE DE ENDURECIMIENTO TM PARA HORMIGÓN 
PROYECTADO 25
ACELERANTE DE ENDURECIMIENTO TM PARA HORMIGÓN 
PROYECTADO S 26
ACELERANTE DE FRAGUADO TM 86/14 22
ACELERANTE DE FRAGUADO TM 87/10 20
ACELERANTE PARA MORTERO TM 72/42-HO 29
ACRYTEKT TM 215
ACRYTEKT TM-P 217
ACRYTEKT TM XB-1020 218
ACRYTEKT TM XE 158
ADHESIVO ANTI-HORMIGÓN TM 322
ADHESIVO DE CONSTRUCCIÓN TM 292
ADHESIVO DE CONSTRUCCIÓN  TM A+S 294
ADHESIVO PARA AZULEJOS  TM 281
ADICIÓN PARA FLUIR SUELO  TM 132
AGENTE DE POSTRATAMIENTO TM 702 HD 5 234
AGENTE DE PRESERVACIÓN  TM 176
AGENTE DE PRETRATAMIENTO  TM 700 PFM 236
AGENTE ESPUMOSO  TM 80/23 149
AGENTE INCLUSOR DE AIRE  TM AEA-3 134
AGENTE LIMPIADOR DE PIEDRAS TM 313
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FORMAR BURBUJA TM AEA-3-P 135
GRINDAID TM I / GRINDAID TM-IA 339
GRINDAID TM II-G / GRINDAID TM-II-GA 340
GRINDAID TM II / GRINDAID TM II A 341
IMPREX TM 301
IMPREX TM ID 307
INJEX TM MV CON. 100%  344
K3T-11+H CON. 31%  76
LIMPIADOR DE AZULEJO  TM 318
LIMPIADOR DE FACHADAS  TM 325
LIMPIADOR DE MEZCLADOR TM 319
MATERIA ESPUMOSO  TM M1 151
MEDIO PARA PRE EXTANDER TM 220
MEDIO PARA TAPAR MORTERO TM 76/139 165
MEDIO PARA TAPAR TM HIDROFÓBICO 156
MEDIO PARA TAPAR TM II (HIDROFÓBICO) 162
MEDIO PARA TAPAR TM II P (HIDROFÓBICO) 163
MORTERO ADITIVO TM 79/7 40
MORTERO ADITIVO TM 79/8 42
MORTERO DE CIERRE 55-P 352
MORTERO DE CIERRE  TM  271
MORTERO DE CONSTRUCCIÓN  K 277
MORTERO DE CONSTRUCCIÓN TM E1 230
MORTERO DE CONSTRUCCIÓN  TM WATI 4 MM 242
MORTERO DE INYECCIÓN TM 91/31 225
MORTERO DE JUNTAS EN ALBAÑILERÍA TM 238
MORTERO DE JUNTAS EN AZULEJOS TM 231
MORTERO DE JUNTAS REPELENTE A EL AGUA TM 240
MORTERO DE JUNTAS TM 700 PFM 232
MORTERO DE JUNTAS TM PFM 243
MORTERO DE REPARACIÓN  TM 78/31 263
MORTERO DE REPARACIÓN  TM 88/14 264
MORTERO DE REPARACIÓN  TM 91/28 259
MORTERO DE REPARACIÓN  TM 92/21 258
MORTERO DE REPARACIÓN  TM BSL 268
MORTERO DE REPARACIÓN  TM TERRAFIX PCC 0,5 MM 260
MORTERO DE REPARACIÓN  TM TERRAQUICK PCC 0,5 MM 275
MORTERO EPÓXICO  TM EP2 299
MORTERO EPÓXICO  TM GRIS 298
MORTERO ESTABILIZADO TM 81/36 142
MORTERO ESTABILIZADO TM FTB 141
MORTERO ESTUCO TM 227
MORTERO FLUIDO PARA ANCLAJES TM 255
MORTERO GROUT TM 245
MORTERO GROUT TM  250
MORTERO GROUT TM 8 MM DSM 251
MORTERO GROUT TM BLD-II 4 MM 249
MORTERO GROUT TM V 253
MORTERO GROUT TM VB 248
MORTERO NIVELANTE  TM 226
MORTERO PARA RETARDAR TM W 41
MORTERO PROYECTADO TM 229
MORTERO PROYECTADO TM 8 MM 241
MORTERO RÁPIDO   TM 5R 269
MOULDING OIL TM 88/7 G 183

OFT-4N 83
OFT-5 87
OFT-6 88
OFT-II 84/39 CON. 35%  79
OFT-II CON. 24%  75
OFT-II-DS CON. 37%  85
PASTA DESENCOFRANTE  TM ECO-5 193
PCC COMPONENTE DE REPARACIÓN TM A + B 276
PERFIL DE LA EMPRESA 2
PLASTIFICANTE DE YESO TM XB-140 C 95
PLASTIFICANTE PARA FORMAR BURBUJA TM LPV 136
PLASTIFICANTE TM 53
PLASTIFICANTE TM 70/153-A 56
PLASTIFICANTE TM 85/11 63
PLASTIFICANTE TM 300 CON. 28% 57
PLASTIFICANTE TM 400 64
PLASTIFICANTE TM BV-VZ 61
PLASTIFICANTE TM BV-VZ-P 62
PLASTIFICANTE TM BV-X CON. 32% 70
PLASTIFICANTE TM CON.33% 51
PLASTIFICANTE TM CX-200 68
PLASTIFICANTE TM F CON. 19% 60
PLASTIFICANTE TM-P 55
PLASTIFICANTE TM XR-100 CON. 37%  67
PLASTUATE  TM 157
POLVO HYDROFUGÓ  TM 86/12 159
POLVO REPARADOR DE HORMIGÓN ARQUITECTÓNICO  TM 262
POLVO REPARADOR DE HORMIGÓN ARQUITECTÓNICO  TM X 
266
POLYFLOW 1500  119
POLYFLOW 1500 H3 CON.18% 129
POLYFLOW L100 CON. 20%  120
POLYFLOW S100  112
POLYFLOW S180  113
POLYFLOW S210  114
POLYFLOW S413 121
POLYFLOW S550   115
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POLYFLOW S550 H3 CON.18% 130
POLYFLOW S570 CON. 35% 128
POLYFLOW S620   116
POLYGRID TM 285
POLYGRID TM 3 287
POLYGRID TM 51 289
POLY SMART SYSTEM PSS A 117
POLY SMART SYSTEM PSS B 118
POLYTOP TM 2 211
POLYTOP TM AF 20 209
POROFLOW TM 109
POROFLOW TM P 110
POROSEAL TM 3 304
POWERCLEANER TM Z100 329
PREFAB ADMIXTURE TM 78
PREFAB ADMIXTURE TM M6 CON. 30%  92
PROMOTOR DE ESPUMA CONCENTRADO TM 3 143
PROTECTOR DE MEZCLADOR  TM 312
PURGA TM 303
REDUCTOR DE CONTRACCIÓN TM SRA-2  345
REGISTRO 364
RELEASE AGENT BA TM 177
RELEASE AGENTS TM 175
REMOVEDOR DE ÓXIDO TM 317
RESINA EPÓXICA TM 296
RETARDADOR PARA FORMAR BURBUJA TM LPVZ-55 137
RETARDANTE DE FRAGUADO PARA HORMIGÓN TM C 35
RETARDANTE DE FRAGUADO PARA HORMIGÓN TM K 32
RETARDANTE PARA MORTERO TM FT CON. 30% 38
RETARDANTE PARA MORTERO TM FT-P 39
RETARDANTE PARA YESO  TM 88/15 44
RETARDANTE PARA YESO TM 88/15 VL 45
RETARDANTE SUPERFICIE TM 49
RETARDANTE SUPERFICIE TM 72/34 47
RETARDANTE SUPERFICIE TM M174 48
REVESTIMIENTO 250
SILKO TM 305
SILOLAK TM 308
SIN CLORURO 18
SOLVENTE DE ACEITE  TM 321
SOLVENTE DE HORMIGÓN  TM 314
STABIFOAM TM II (P) 145
STONE ADMIXTURE TM 65
STONE ADMIXTURE TM R 69
SUPERPLASTIFICANTE  74
SUPERPLASTIFICANTE TM  75
SUPERPLASTIFICANTE TM  76
SUPERPLASTIFICANTE TM  79
SUPERPLASTIFICANTE TM  83
SUPERPLASTIFICANTE TM  85

SUPERPLASTIFICANTE TM  87
SUPERPLASTIFICANTE TM  88
SUPERPLASTIFICANTE TM 83/6 80
SUPERPLASTIFICANTE TM CF-110 90
SUPERPLASTIFICANTE TM K3T-11+H CONCENTRADO 98
SUPERPLASTIFICANTE TM OFT-4N-P1 84
SUPERPLASTIFICANTE TM OFT-600 CON. 26%  91
SUPERPLASTIFICANTE TM OFT-III 73
SUPERPLASTIFICANTE TM OFT-III+O CON. 39%  82
SUPERPLASTIFICANTE TM ON1 96
SUPERPLASTIFICANTE TM ON2 97
SUPERPLASTIFICANTE TM ON-S1000 100
SUPERPLASTIFICANTE TM ON-S1000BP 102
SUPERPLASTIFICANTE TM ON-S1000 H3 CON. 20% 127
SUPERPLASTIFICANTE TM ON-S1000+O CON.20% 101
SUPERPLASTIFICANTE TM ON-S1203 CON.30% 103
SUPERPLASTIFICANTE TM ON-S2000 104
SUPERPLASTIFICANTE TM ON-S2000+O CON.20% 126
SUPERPLASTIFICANTE TM ON-S2000P 105
SUPERPLASTIFICANTE TM ON-S4000 107
SUPERPLASTIFICANTE TM ON-S5000 108
SUPERPLASTIFICANTE TM ON-S6000 111
SUPERPLASTIFICANTE TM XB-140 CON. 40%  89
SUPERPLASTIFICANTE TM XB-141 CON. 35% 93
SUPERPLASTIFICANTE TM XB-141-P 94
TABLA DE CONTENIDO 6
TM OFT-III-P F 74
UNIOIL TM 200 187
UNIOIL TM 204 185
UNIOIL TM 205 186
UNIOIL TM X25 BIO 188
 UNIOIL TM X28 BIO 200
UNIOIL TM X41 189
UNIOIL TM X43 190
VWS ADHESIVO DE POLIESTIRENO  TM 282 282
WATERTIGHT MEMBRANE TM 205
WIDOL TM 327

Tillman B.V.
Julianaweg 12, 7078 AR  Megchelen Gld.
Postbus 1, 7080 AA  Megchelen Gld.  Paises Bajos
Tel.: +31 (0)315-377541  Fax: +31 (0)315-377577
E-mail: info@tillman.nl  Internet: www.tillman.nl

Tillman BvbA
Rubenstraat 163, B-2300  Turnhout  Bélgica
Tel.: +32 (0)14-412179  Fax: +32 (0)14-429131
E-mail: info@tillman.nl  Internet: www.tillman.nl

Amplia información y precios se proporcionan a petición. Al aplicar nuestros productos, las pruebas de 
idoneidad deben realizarse de antemano. Nuestros consejos y datos se proporcionan según nuestro mejor cono-
cimiento y capacidad, pero nunca pueden ser la causa de ninguna responsabilidad. Todos nuestros productos 
deben tratarse de acuerdo con las normas de seguridad y residuos aplicables. Nuestros Términos y Condiciones 
Generales de Venta se aplican a todos los acuerdos suscritos el 16-03-2010 en el Tribunal de Distrito de Zutphen 
con el número 8/2010.


