Ficha Técnica.
LÍNEA ADITIVOS

FRAGÜE RAP

Acelerante de fragüe del cemento
portland para concretos y
hormigones simples.
Contiene cloruros.
Presentación
Botella de 1 litro.
Bidón de 5 litros.
Baldes de 10 y 20 lts.

ASPECTO
Líquido levemente amarillento.
DENSIDAD
1,18 Kg/lts.
PREPARACIÓN DEL MATERIAL
Agitar el envase para conseguir un líquido homogéneo.

Importante
Aplicar en ambientes ventilados. No
ingerir. Mantener fuera del alcance
de los niños. Usar protección para
ojos y manos. Evitar salpicaduras
en ojos y piel, de ocurrir, lavar con
abundante agua durante 15
minutos y consultar a un médico o
al Centro Nacional de intoxicaciones
0800-333-0160

DOSIFICACIONES E INSTRUCCIONES DE USO
CONCRETOS: Mezclas de 350 kg de cemento por cada m³ de arena. 1 lt. de
acelerante por cada 3, 6 o 9 lts. de agua, se obtienen resistencias iniciales
de 8 hs. 1 y 3 días.
MEZCLAS DE ENDURECIMIENTO RÁPIDO, CIMIENTOS, BASES PARA
MÁQUINAS, REPARACIÓN DE PAVIMENTOS: (relación 1 cemento - 3 de
arena) 1 lt. de FRAGÜE RAP por cada 6 lt. de agua.

Utilizar cemento nuevo. No vibrar el concreto.
ATENCIÓN: Contiene cloruros, no es aconsejable para hormigón armado,
ni hormigones pretensados. En estos casos utilizar soluciones de 1/10
acelerante - agua como máximo.
CONSERVACIÓN DEL ENVASE
18 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado,
no expuesto al sol o a temperaturas extremas.
RECOMENDACIONES
El buen resultado final de este producto depende
fundamentalmente de una correcta preparación de la superficie donde se
va a aplicar y el cumplimiento de las instrucciones de uso. El producto se
presenta listo para usar, solo se le debe agregar agua si fuera necesario.
Cualquier otro agregado puede alterar el equilibrio de su fórmula y los
resultados son responsabilidad del usuario. Las instrucciones de uso son a
título informativo y no comprometen a Industrias Jilguero S.A. por no tener
ningún tipo de controles durante su aplicación.
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