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Aditivo retardante fraguado 
para hormigón y mortero 

Características
•Aditivo líquido retardante del tiempo  
 de fraguado para uso en hormigones  
 y morteros.
•Para hormigonado en tiempo caluroso, 
 facilitando el relleno de cimentaciones  
 y/o aplicaciones por bombeo.
•Para transporte de hormigón a larga  
 distancia.
•Hormigonado de grandes volúmenes,  
 reduciendo el número de juntas frías.
•Conforme norma EN 934-2:T8.

 Ventajas
• Controla y regula de forma precisa  
 el tiempo de fraguado en función de  
	 la	dosificación	empleada.
• Disminuye el porcentaje de retracción.
• Reduce la segregación.
•	Aumenta	las	resistencia	finales	del		
 hormigón y mortero.
• No contiene cloruros, apto para  
 cualquier tipo de hormigón ( en masa,  
 armado o pretensado ) y mortero.

Beneficio
• Aumenta la durabilidad del mortero  
 aplicado en obra.

Modo de empleo
•Se  presenta  listo  para  su  uso,  y   
 se añade directamente al agua de  
 amasado del mortero u hormigón.  
• Almacenar en lugar fresco, seco  
 y a temperaturas superiores a +5ªC.  
 Proteger de la humedad, las heladas  
 y de la exposición directa a los rayos  
 del sol.

 

Contenido Art. Nº U/E
25L 0893 210 120 1

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en 
nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso 
antes	de	cada	nuevo	tipo	de	aplicación	o	superficie	a	tratar.

Datos técnicos
Color incoloro

Aspecto líquido transparente
Peso	específico 1,28 ± 0,05 kg/l

pH 7 ± 1

Contenido de cloruros exento
Solubilidad en agua completa

Dosificación
•	La		dosificación	recomendada	varía		entre		0,1%		al	1%	en	peso	de	cemento		
 adaptándose en cada caso a las necesidades. Realizar  ensayos  previos    
	 representativos		para	ajustar		la		dosificación		óptima		del		aditivo		según		la		
 densidad requerida y las condiciones de la puesta en obra. De manera de  
 ejemplo y dependiendo de la temperatura  y tipo de cemento se obtienen los  
 siguientes resultados:

Precauciones de uso
• Todas  las  herramientas  y  útiles  de  trabajo  se limpiarán con agua   
 inmediatamente después de su uso.
•	Respetar	el	rango	de	dosificación	recomendado	para	el	aditivo.	
• No añadir el aditivo directamente al cemento o a los áridos. 
• Consultar la compatibilidad entre los aditivos de la gama antes de su utilización. 
• Almacenamientos prolongados y por debajo de las temperaturas  indicadas   
 pueden producir  la cristalización  del  producto y/o aumento de su viscosidad.  
 En tal caso, proceda a su deshielo calentándolo lentamente a temperatura  
	 moderada	mientras	se	agita	suavemente	con	el	fin	de	devolver	al	producto	su		
 aspecto, color y textura originales.

Dosificación de Retahard 
según % en peso de cemento

Tiempo de fraguado (horas)
Inicio Final

0,3 14 18
1,0 30 35


