
 

Acelerador de fraguado sin cloro para morteros y hormigones
• Betoplus es un aditivo líquido libre de cloruro que se utiliza para acortar el tiempo de cementación y el tiempo de 

endurecimiento.

• Promueve la carga y el endurecimiento del hormigón, incluso a bajas temperaturas o con riesgo de heladas.

• Producto libre de cloro, puede usarse tanto para hormigón armado como no armado.

• La eficacia de Betoplus permite un importante aumento de la producción en prefabricación.

• Actúa como catalizador en la reacción inicial de hidratación del cemento, específicamente a bajas temperaturas.

• También tiene propiedades plastificantes y formación limitada de burbujas de aire.

• Permite que el agua de mezcla se reduzca en un 10 a 15%.

• Conduce a un mortero suave y mejor procesable. 

• Protege el hormigón y el mortero a -8°C. 

INSTRUCCIONES DE USO 
Betoplus Se mezcla siempre con el agua de fraguado. Se 
utiliza en dosis comprendidas entre 0,8 y 2,6% en relación 
con el peso del cemento y según el tiempo de fragua requerido. 
Dosis de 0,4 a 1,3 kg por saco de 50 kg de cemento.

A temperaturas muy bajas, es posible aumentar la dosis al 4%. 
El agua de reposición se reduce al menos en un 10%. La dosis 
varía de 0.25 a 1.5 kg por 50 kg de cemento.

ÁREAS DE USO 
Betoplus puede usarse con todo el cemento que cumpla con
los estándares ASTM y CEN. Se recomienda una prueba 
preliminar para otros compuestos. Betoplus está destinado 
a ser utilizado para: construcción tradicional, hormigón vertido, 
hormigón listo para usar, mortero, hormigón armado, hormigón 
pretensado, etc.Áreas de uso

CONDICIONES DE USO 
El hormigón producido se ajustará a los requisitos de la norma 
BPE P 18.305. Adhiérase a las precauciones enumeradas en 
el paquete.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 
Aspecto: líquido transparente. 

Densidad a 20°C: 1,42 kg / l. 

Extracto seco: 56%.

pH: de 5 a 7,5.

Contenido de cloro: <0.1%.

Valor de NA2O: <3%.

Punto de congelación: <- 10 ° C

 
 

Todas las declaraciones en este documento se basan en la experiencia y / o 

pruebas de laboratorio. Debido a la gran diversidad de condiciones y los factores 

humanos imprevistos, recomendamos que nuestros productos siempre sean
probados antes de su uso real en la práctica. Esta Hoja de Datos puede estar 
siendo revisada actualmente por diversas razones como legislación, disponibilidad 

de componentes o información recién adquirida.  
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