
INDUPOR® GLACIES METALLIC
ADITIVO ANTICONGELANTE PARA MORTERO Y HORMIGÓN

Dosis recomendada: 1% del peso del cemento (0.5 kilos cada 50 kilos de cemento)
Apto para armaduras metálicas

INDUPOR® GLACIES METALLIC

PROPIEDADES

APLICACIONES

MODO DE EMPLEO

CURADO 

 es un aditivo líquido que actúa contrarrestando el proceso de congelación 
mediante la reducción del punto de congelación del agua . No contiene cloruros.

 

Aumenta la resistencia del  hormigón fresco a las heladas. Mejora la resistencia y la permeabilidad. Mejora la 
trabajabilidad. Reduce el agua sin perder trabajabilidad. Protege el hormigón que puede estar expuesto a 
temperaturas de hasta -6ºC/-8ºC.
 

ÜMorteros y hormigones en general.
ÜMorteros de cal.
ÜContrapisos.
ÜTúneles.
ÜPavimentos.
ÜCámaras frigorificas.

Se diluye directamente en el agua de amasado. La dosis recomendada es de 1 % del peso del cemento para 
mezclas cementicias sometidas a una temperatura de hasta -6ºC/-8ºC. .

Se recomienda homogeneizar el producto previamente a su uso.

Preparar el hormigón cuidadosamente, reduciendo al máximo el agua de amasado. Utilizar dosificaciones ricas 
en cemento. 

La temperatura del cemento debe ser por lo menos de +5ºC. 

Prolongar el plazo de desencofrado tantos días como se hayan producido heladas.

El hormigón debe ser curado adecuadamente para evitar las perdidas de calor y humedad cubriéndolo o 
aislandolo.
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LIMPIEZA DE EQUIPOS

 

VIDA ÚTIL Y CONSERVACIÓN

PROTECCIÓN

MEDIO AMBIENTE

PRESENTACIÓN

Los equipos y herramientas de trabajo se pueden limpiar con agua.

La vida útil es de 3 año en envase original cerrado y almacenado en condiciones frescas a temperatura ambiente.  
Si el aditivo llega a helarse deberá llevarse a una temperatura superior y esperar su deshielo antes de usarse. Los 
contenidos de los bidones o de los tanques deberán agitarse manualmente o usando aire a baja presión para 
producir soluciones homogéneas. Temperatura de almacenamiento entre 5 y 30ºC. 

Su manipulación no es peligrosa para el uso indicado; en caso de contacto con la piel lavar con agua y jabón. 
Utilizar guantes de goma y protección ocular. Debe evitarse su ingestión. No es inflamable.

No arrojar el producto a la tierra o a cursos de agua o desagües. Una vez incorporado al hormigón en estado 
endurecido no se conocen efectos adversos sobre el medio ambiente.

Tambores de 200 litros de polietileno de alta densidad  y contenedores portátiles de polipropiileno pesado con 
armazón metálico y capacidad de  1000 litros. 

La responsabilidad de INDUPOR ARGENTINA está limitada a la calidad del producto y no se responsabiliza del mal uso, 
aplicación o incorrecto almacenaje del mismo. INDUPOR ARGENTINA con la presente hoja técnica pone a disposición la 
información necesaria para la aplicación del producto. Esta información está basada en resultados obtenidos por rigurosos 
ensayos y experiencias prácticas. INDUPOR ARGENTINA prestará cooperación técnica al usuario que así lo requiera.
Última revisión: 01/2016 Esta información técnica reemplaza todas las publicaciones anteriores. INDUPOR ARGENTINA 
podrá cambiar sin previo aviso los parámetros en ésta descriptos.
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OLOR

DENSIDAD (gr/ml) a 25º C

SOLUBILIDAD EN AGUA, a 20º C

ACCIÓN PRINCIPAL

COLOR

Líquido translucido

Inoloro

Total en agua

Anticongelante

3 año

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

ASPECTO

CONSERVACIÓN

Incoloro.

1.25
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