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Información del Producto 

FULLCRETE HIDROFUGANTE 
ADITIVO HIDROFUGANTE  

Datos del producto 
Estas especificaciones son solo de carácter informativo y no deben considerarse como especificaciones técnicas 

 

Propiedad  Unidad  Valor  

 
Apariencia 
Peso específico @25°C 
Solubilidad en agua 
 

 
 
Kg/Lt 
 

 
Líquido trasparente 
1.05 – 1.15 
Totalmente soluble 
 

 
 

DESCRIPCIÓN 
Hidrofugante de hormigón para mortero y hormigones. No ataca ni corroe las 
armaduras ni los insertos metálicos. 
Incrementa la trabajabilidad del cemento y permite reducir la cantidad de agua 
agregada. 
 

USOS 
FULLCRETE HIDROFUGANTE  es un hidrorepelente de agua del hormigón dotado de 
propiedades hidrofobico.  

Su aplicación permite conseguir hormigones de calidad y prolongar el tiempo durante 
el cual el hormigón permanezca trabajable (hormigón bombeado o transportado) y 
hormigonado con temperaturas elevadas.   

Además, donde las condiciones de colocación sean difíciles, como en estructuras del- 
gadas o densamente armadas o cuando se colocan grandes volúmenes de hormigón 
(bases, soleras de puentes, etc.).   

FULLCRETE HIDROFUGANTE  se recomienda para el hormigón pre o pos tensado, 
para climas calurosos o para hormigones transportados o bombeados, en general para 
todas las construcciones exigentes en la industria y trabajos de envergadura. 
 

APLICACIÒN 
FULLCRETE HIDROFUGANTE  se entrega listo para usar. La dosis exacta debe ser 
determinada 
en base a las características de las mezclas que se utilizan en la obra. Se agrega al 
principio de la mezcla del hormigón, simultáneamente con el agua de amasado.  
 
DOSIS 
La dosis a utilizar puede variar entre 0,2% y 0,5%  del peso del cemento 
(200 a 500 gramos cada 100 kg. de cemento).  
Es evidente que ciertos factores como la temperatura exterior, marca de cemento  
utilizado y el factor agua/cemento influyen notablemente en el tiempo de fragüe.  
Por estas razones es posible una adaptación del dosaje utilizado, hasta un máximo  
de 2%. En casos de importancia, son necesarios ensayos preliminares en la obra  
para determinar el dosaje exacto.            

      
     CONSUMO 

El hormigón colocado necesita que se lo mantenga húmedo antes y después del 
fragüe, de manera de evitar un secado perjudicial.  Es necesario evitar el uso de 
cantidades excesivas de agua que pueden lavar el hormigón dañándolo. Todas las 
obras realizadas con morteros cementíceos deben ser convenientemente curadas por 
los métodos que indican las reglas del arte de la construcción.   

 
INDICACIONES IMPORTANTES 
Utilizar elementos de protección personal. Si fuera necesario consultar la hoja de 
seguridad del producto. 
Toda la información suministrada se considera de buena fe y solo en carácter 
informativo. La empresa no se responsabiliza por usos inadecuados del producto.  

          

Ventajas  
 
• No toxico. 
• Permite reducir la cantidad de agua. 
• No ataca armaduras metálicas. 
• Listo para usar. 
• Fácil dilución en agua. 
• Alto poder hidrofugante 

• Incrementa la impermeabilidad 

 


