
 

Nota: Todos los datos referidos están realizados en condiciones estándar y según nuestro leal conocimiento, pueden variar en función de 
las condiciones de puesta en obra. Sirvan como orientación y a título comparativo con los datos de otros productos.  La presente revisón 
anula a la anteriores. 
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ACELERANTE DE ENDURECIMIENTO LIBRE DE CLORUROS 

 

DESCRIPCION  

Aditivo líquido acelerante de endurecimiento para hormigones y morteros.  
Favorece el desarrollo de las resistencias iniciales sin perjudicar las finales.  
Cumple con la norma UNE –EN 934-2:1997 Ap.3.2.7.  

USOS  

Añadir al hormigón para obtener altas resistencias iniciales entre 6 y 12 horas en hormigón 
preparado, visto, obras de edificación, prefabricados.  
Se puede utilizar con hormigón armado y pretensado.  
No utilizar otros aditivos, a excepción de superfluidificantes.  

VENTAJAS  

- Incrementa, casi duplica, las resistencias mecánicas entre 5 y 15 horas para cualquier tipo de 
cemento, y mantiene o aumenta las resistencias a 28 días.  
- El aumento de velocidad de fraguado conduce a mayor rotación de moldes en prefabricados y 
encofrados en obra.  
- A bajas temperaturas hace que el hormigón fresco presente mejores resistencias a las heladas.  
- Con dosificaciones altas se pueden alcanzar fraguados ultrarápidos para el sellado de vías de agua, 
o puestas en obra instantánea a partir de pasta de cemento.  

DATOS TECNICOS  

Tipo: Sales inorgánicas minerales.  
Aspecto: Líquido ámbar.  
Densidad: 1,40 Kg/l. aprox.  
PH: aprox. 12  
Contenido en sólidos: 43 % aprox.  
Condiciones de almacenamiento: Al resguardo de heladas.  
Presentación: Garrafa 7, 35 y bidón de 160 kg.  

DOSIFICACION  

INTERVALO DE UTILIZACION RECOMENDADO. 
0,5-1,5 % Fraguado rápido (0,25-0,75 kg/saco cemento de 50 Kg.)  
2,0 % Fraguado ultrarápido para pasta de cemento.  

MODO DE EMPLEO 

Añadir al agua de amasado o simultáneamente en la amasadora y verificar consistencia.  
En caso hielo tomar precauciones hasta que el hormigón haya alcanzado al menos una resistencia de 
10 N/mm2.  

INDICACIONES  

En caso de contacto con la piel, lavar rápido con agua.  
El efecto de SM ACELERANTE, puede variar en función del cemento utilizado y de la temperatura del 
hormigón fresco.  
En caso de que se hiele, deshelarlo lentamente y comprobar si se ha desnaturalizado.  
Si se quieren añadir otros aditivos (fluidificantes o superfluidificantes) realizar ensayos previos.  
 
 


