
INDUPOR® ARGENTINA
Making a Future

DENSIDAD (gr/ml) a 25º C

SOLUBILIDAD EN AGUA, a 20º C

ACCIÓN PRINCIPAL

Líquido límpido sin partículas en suspensión

Total en agua

Acelerante de Fraguado 

3 años

INDUPOR® VELOXIL
ADITIVO ACELERANTE DE FRAGUADO Y ENDURECIMIENTO

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

ASPECTO

CONSERVACIÓN

1.18

INDUPOR® VELOXIL

PROPIEDADES

INDUPOR® VELOXIL 

APLICACIONES

MODO DE EMPLEO

 incrementa la velocidad de hidratación dando lugar a resistencias iniciales 
altas.

Acelera los tiempos normales de fraguado en morteros cementícios y carpetas. Este tipo de aditivo no puede 
utilizarse en morteros que estén en contacto con armaduras metálicas a pesar de que no contiene cloruros. No se 
debe aplicar con lluvias o riesgos de lluvia, con temperaturas inferiores a 10ºC ni superiores a 30ºC. No se debe 
aplicar con exposición directa al sol sin el debido curado.

tiene gran eficacia y carece de efectos secundarios, el fragüe final para una solución 1:3 es de 1 
hora y  50 minutos, y para una solución 1:5 es de 2 horas 10 minutos. (dependiendo de la temperatura y mortero 
utilizado).

ÜPara trabajos donde el mortero no está en contacto con las armaduras metálicas.
ÜRevoques gruesos interiores y exteriores.
ÜTomados de juntas en ladrillos vista.

 

Se emplea en dilución con el agua de amasado y la dosis normal oscila según la velocidad de fraguado esperada. Se 
puede utilizar 1:1 (1 parte de agua total con 1 parte de acelerante) hasta  1:10.
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