INFORMACIÓN TÉCNICA
PLASTIF-50E
P L A S T I F I C A N T E PAR A
H O R M I G Ó N Y M O RT ER O

ESPECIFICACIONES:

Aspecto.................................................. Líquido Denso
Color ...................................................... Ambarino
Olor ........................................................ Característico
pH …………………………………………. 7
MEMORIA DE CALIDAD:

PROFESIONAL

Producto formulado a base de Tensioactivos aniónicos, de textura espesa y destinado a plastificar y airear hormigones.
Produce un acabado uniforme y suave en la cara del hormigón. Combina su efecto como plastificante y
reductor de agua, a la vez que aumenta la oclusión de aire dentro del hormigón.
Se emplea en morteros ricos y pobres de cemento, enfoscados y revocos.
Facilita la manejabilidad de los morteros. Aumenta la adherencia.
APLICACIONES:
Hormigones impermeabilizados para piscinas, depuradoras, etc.
Hormigones fluidos y super fluidificados.
Estructuras con armaduras densas.

www.ispaquimica.com
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DOSIS DE USO Y EMPLEO:
Se utiliza diluido en agua.
La dosis orientativa recomendada es de 50 a 100 c.c (medio vaso de yogurt) por cada saco de cemento.
Añadir al agua del amasado.

PRECAUCIONES:
No ingerir. Consérvese bajo llave y Manténgase fuera del alcance de los niños.
En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.
En caso de accidente o peligro para la salud, acuda a su médico o consulte al INT tlf.. 915620420
No mezclar con otros productos químicos.
Para más información consulten la FDS del producto.

Polg. Ind. San
Pancracio.
Avda. Iryda parc. 1
Nave 3
14500 PUENTE GENIL
CÓRDOBA

PRESENTACIÓN:

Envases de polietileno capacidad: 5, 10, 25 lts.
Bidones capacidad: 200 Lts.
IBC 1.000 Lts.
REGISTROS:
NUMERO DE REGISTRO INDUSTRIAL: 14/ 24.008
PRODUCTO INSCRITO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA.

NOTAS INFORMATIVAS:
Las informaciones contenidas en esta ficha, se destinan a aconsejar a nuestros clientes de la mayor manera posible.
Aunque han sido cuidadosamente comprobadas, solo se dan a título de referencia, y no implican responsabilidad por nuestra
parte.

