CHRYSO®Plast XR
Plastificante
Descripción
CHRYSO®Plast XR es un plastificante de nueva
generación especialmente desarrollado para la
fabricación de hormigones de consistencia semiseca empleados en la prefabricación ligera.
Este producto mejora por su poder plastificante y
dispersante, las resistencias de las piezas realizadas
en hormigón seco.
CHRYSO®Plast XR permite aumentar la producción
de piezas en hormigón seco de todo tipo. Después
de desmoldeo inmediato, los hormigones
aditivados con CHRYSO®Plast XR muestran las
superficies bien cerradas, con un aspecto húmedo y
bien compactado.
CHRYSO®Plast XR tiene un margen de dosificación
extensa lo que le permite ser utilizado en una
amplia gama de hormigones, no solo semi secos
sino de consistencia fluida y líquida

Campos de Aplicación
Todo tipo de cementos.
Prefabricación de bordillos
Prefabricación de tubos
Adoquines, losas, bovedillas.

Modo de empleo
La dosificación normal puede oscilar entre 0,25% y
1,0 % del peso del cemento, en función de los
efectos deseados. La dosificación óptima debe
determinarse con la realización de ensayos previos.

Características
Aspecto : líquido
Color: amarillo
Densidad : 1,065 ± 0,02
pH: 6,5 ± 1,5.
Contenido en cloruros (Cl-): ≤ 0,1 %

Presentación
Granel.
IBC 1000 litros.
Bidón 215 litros.

Caducidad: 12 meses.
Almacenamiento: Almacenar protegido del
hielo, a una temperatura superior a 0º C.
En caso de helarse, el producto conserva sus
propiedades siempre que después de deshelarse se
homogeneice adecuadamente por agitación suave.
Evitar, asimismo, la exposición prolongada del
producto a altas temperaturas.
Manipulación: Producto no peligroso. Consultar
Ficha de Seguridad.

Normativa: Conforme con la Norma UNE EN 9342 T2 Aditivo Plastificante.

Aviso Legal: Las informaciones y detalles que aquí
figuran se fundan en nuestros conocimientos, pruebas de
laboratorios y experiencias prácticas actuales. Según las
distintas condiciones de las obras, pueden presentarse
variaciones en los datos indicados. Por tal motivo, nuestra
garantía se limita únicamente a la calidad del producto
suministrado. Deberán realizarse pruebas preliminares en
las obras para determinar si el modo de empleo y las
condiciones de utilización son satisfactorios. Nuestro
departamento técnico se pone a entera disposición del
comprador para ayudarle a resolver sus problemas.
La garantía aplica a la calidad de fabricación de nuestros
productos, quedando excluidas las reclamaciones
adicionales, siendo de nuestra responsabilidad tan solo la
de reingresar el valor de la mercancía suministrada
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