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Información del Producto 

FULL-CRETE  SC 
Acelerante de Fragüe sin Cloruros para morteros y 
hormigones 

 

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 ámbar 
1.25 
Totalmente soluble 
 

 
 

DESCRIPCIÓN 
Acelerante de fragüe para mortero y hormigones libre de cloruros. 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 SC  es un acelerador de morteros y hormigones sin cloruros 
listo para usar. Este acelera los tiempos de fragüe y permite desarrollar altas 
resistencias iniciales pasando rápidamente de estado fresco a endurecido 
en: 

• Contrapisos, carpetas, rellenos y nivelaciones. 

• Bacheos y reparaciones de pavimentos. 

• Hormigón armado. 

• Contrapisos con mallas metálicas. 

• Hormigón con insertos metálicos. 

 

DATOS TECNICOS 
Tiempos promedios de fraguado de pasta de cemento con FULLCRETE 
SC: 
 

Dosis       Tiempo de fragüe min a 23ªC (IRAM 1619)   

FULLCRETE SC   Agua              Inicial  Final 

1parte           0 partes                         10  50 

1parte           1 partes                         20  90 

1parte           2 partes                         30  120 

1parte           3 partes                         40  150 

Nota:  Los datos son basados en resultados de laboratorio. Pueden existir        
diferencias con los resultados de obra.    
 

Ventajas  
 
• Sin cloruros 

• Rápida habilitación. 
• Permite ejecutar tareas en épocas 

de frio. 
• Menores costos y mano de obra. 
• No ataca armaduras metálicas. 
• Listo para usar. 
• Fácil dilución en agua. 
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APLICACIÒN 
Utilizar cementos portland nuevos para obtener óptimos resultados.  

Realizar ensayos previos para determinar la dosis a utilizar de acuerdo a 
condiciones de utilización: temperatura ambiente, tipo y calidad de cemento 
utilizado y agregados. 

          

    CONSUMO 
Depende de la dilución de agua a utilizar, como ejemplo, probar 8 kgs de 
FULLCRETE SC sin cloruros (diluido 1:2 en agua) cada 50 kg de cemento. 

 
        Condiciones de aplicación: 
                     Temperatura del sustrato:  Menor a 30ªC 
         Temperatura ambiente:  Menor a 30ªC. 
         Humedad del sustrato:  Saturado 

 

     MODO DE EMPLEO 
Diluir  FULLCRETE SC en agua dependiendo de la velocidad de fraguado 
requerida.  

Recomendaciones:      
Mortero:   1:3   FULLCRETE SC / agua     
Hormigones:  1:5   FULLCRETE SC / agua    
  
 
Tener en cuenta que durante el curado se libera calor e incrementa la 
temperatura con el consiguiente riesgo a producción de fisuras. 
No utilizar en hormigones pre o pos tensados o cercanos a fuentes de calor 
o altas temperaturas. 
 
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.  

     
 

      
 


