
 

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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DESCRIPCION  

Líquido aireante que permite aumentar la cantidad de aire ocluido en el hormigón, en forma de 
pequeñas burbujas de aire muy estables y repartidas uniformemente, esto provoca en el hormigón 
endurecido una mayor resistencia a ciclos de hielo-deshielo. Cumple con norma UNE-EN 934-2:1997 
Ap.3.2.5.  

USOS  

SM AIREANTE se emplea en: hormigones en zonas de alta montaña, obras de fábrica, hormigones 
de carretera y presas,… Hormigones con bajo contenido en finos, ya que las burbujas de aire hacen 
un efecto de rodamiento y favorecen la colocación de estos hormigones.  

VENTAJAS  

- Se mejoran la trabajabilidad del hormigón, al hacer las burbujas un efecto de árido fino deformable, 
y por lo tanto la puesta en obra.  
- En el hormigón endurecido limita la ascensión del agua por capilaridad debido al corte de los 
capilares por las burbujas. Conduciendo a una mayor durabilidad del hormigón.  

DATOS TECNICOS  

Tipo: Jabón de colofonia.  
Aspecto: Líquido marrón.  
Densidad: aprox. 1.00 Kg/l.  
PH: aprox. 11  
Condiciones de almacenamiento: Al resguardo de heladas.  
Conservación: 1 año desde fecha de fabricación en envase original cerrado.  
Presentación: Garrafa 25 kg. y 5 kg.  

DOSIFICACION  

INTERVALO DE UTILIZACIÓN RECOMENDADO 
0,1 – 0,7% sobre peso de cemento según la cantidad de aire ocluido deseada.  
Dosificación normal: 0.15%.  
La cantidad de aire ocluido se ve influenciando por la calidad del cemento y de los áridos, tanto por 
limpieza como granulometría. Conviene realizar controles diarios.  

MODO DE EMPLEO  

Incorporar junto al agua de amasado.  

INDICACIONES  

Su manipulación no es peligrosa, en caso de contacto con la piel lavar con agua. En caso de heladas 
prolongadas comprobar no se haya desestabilizado.  
Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en este folleto están basados en nuestra experiencia 
y conocimientos actuales y en los usos y aplicaciones más típicos del producto y son de carácter 
orientativo, pudiendo estar sujetos a cambios y modificaciones sin previo aviso. Según las 
condiciones de puesta en obra, en las que no tenemos ninguna participación, los valores específicos 
pueden sufrir ciertas variaciones, así como por las diferencias normales en tolerancias de fabricación, 
ensayos realizados, etc. Por esta razón, nuestra garantía se limita únicamente a la calidad del 
producto suministrado. 
 


