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Productos para Concreto 

 

Aceleracreto (acelerador de 

concreto 

Compuesto que contiene   

acelerantes de fraguado y otros     

aditivos. Recomendado para ser    

utilizado en todos los colados     

sin refuerzo de acero y en      

colados reforzados no sujetos a     

constante contacto con el agua. 

Lata 4 Lts, Cubeta 19 Lts,      

Tambo 200 Lts 

 

Fraguacreto Líquido 

(acelerante instantáneo para 

concreto) 

Es un aditivo líquido color rojizo      

a base de acelerantes    

clasificados, que inducen el    

fraguado instantáneo en   

mezclas de cemento. 

Lata 4 Lts, Cubeta 19 Lts,      

Tambo 200 Lts 
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Grouts para concreto Es un compuesto preparado con     

cemento hidráulico  

seleccionado, agregados finos y    

aditivos, que solo requiere la     

adición de agua para    

proporcionar un mortero que no     

sufre contracción por pérdida de     

humedad. Cumple con las    

especificaciones de la Norma    

CDR-C -621-88, del Cuerpo de     

Ingenieros de los Estados    

Unidos de Norteamérica. 

Saco 50 kgs 

 

Fibra de refuerzo para 

concreto 

Fibras sintéticas de   

polipropileno utilizadas como   

refuerzo en el concreto, que     

reduce las grietas formadas por     

contracción plástica del   

concreto. 

Bolsa 900 grs 

 

Membrana de Curado Líquido aplicado en forma de     

membrana por medio de un     

aspersor sobre superficies   

verticales, horizontales, etc., de    

concreto fresco que sirve para     

retener el agua original y     

permitir un curado, con lo cual      

se obtiene la máxima    

resistencia de diseño del    

concreto. Cumple con las    

especificaciones de la norma    

ASTM C-309 tipo 1 clase A. 

 

 

Cubeta 19 Lts, Tambo 200 Lts 



 

Desmoldante base agua para 

cimbras 

Producto utilizado en cimbras y     

moldes de concreto, para    

desmoldar dejando superficies   

tersas, limpias y homogéneas.    

Base Agua 

Cubeta 19 Lts, Tambo 200 Lts 

 

Desmoldante base solvente 

para cimbra 

Es un líquido de color amarillo      

que le imparte a la cimbra una       

superficie no propicia para la     

adherencia del concreto. Base    

Solvente 

Cubeta 19 Lts, Tambo 200 Lts 

 

Mortero autonivelante Mortero autonivelante para   

pisos. Producto que buscará su     

propio nivel y producirá una     

superficie plana y lisa. 

Saco 25 Kgs 

 


