CHRYSO®Xel 230
Anticongelante
Descripción

Características

CHRYSO®Xel 230 es un aditivo a base de componentes
minerales y orgánicos, exento de cloruros, especialmente
formulado para que actúe como acelerante en los
procesos de endurecimiento del hormigón y
anticongelante para hormigonado en tiempo frío.







CHRYSO®Xel 230 actúa sobre las reacciones iniciales de
hidratación, especialmente cuando éstas se ralentizan por
bajas temperaturas. Así mismo, fomenta el rápido
desarrollo de las resistencias mecánicas, evitándose así las
degradaciones del hormigón fresco con motivo de las
heladas y permitiendo mantener el ritmo de
desencofrado, incluso en tiempo frío.

Presentación

Campos de Aplicación








Aspecto : líquido
Color: amarillento
Densidad : 1,22 ± 0,02
pH: 9.0 ± 2.
Contenido en cloruros (Cl-): exento

Granel.
IBC 1000 litros.
Bidón 215 litros.

Caducidad: 12 meses.
Almacenamiento:
Almacenar

protegido

de

temperaturas extremas.

Manipulación: Consultar Ficha de Seguridad.
Hormigón preparado de blando a líquido.
Hormigones estructurales.
Hormigón en tiempo frío.

Modo de empleo
La dosificación normal oscila entre el 0,8 y 3% del peso del
cemento. Dosificación usual: 1,5% del peso del cemento
aunque es imprescindible observar lo prescrito en la
normativa vigente para el hormigonado en tiempo frío.

Normativa: Conforme con la Norma UNE EN 934-2 T7
Aditivo Acelerante de Endurecimiento.

Aviso Legal: Las informaciones y detalles que aquí figuran se
fundan en nuestros conocimientos, pruebas de laboratorios y
experiencias prácticas actuales. Según las distintas condiciones
de las obras, pueden presentarse variaciones en los datos
indicados. Por tal motivo, nuestra garantía se limita únicamente
a la calidad del producto suministrado. Deberán realizarse
pruebas preliminares en las obras para determinar si el modo de
empleo y las condiciones de utilización son satisfactorios.
Nuestro departamento técnico se pone a entera disposición del
comprador para ayudarle a resolver sus problemas.
La garantía aplica a la calidad de fabricación de nuestros
productos, quedando excluidas las reclamaciones adicionales,
siendo de nuestra responsabilidad tan solo la de reingresar el
valor de la mercancía suministrada

