
INDUPOR® ARGENTINA
Making a Future

INDUPOR
TARDUS®

ADITIVO FLUIDIFICANTE Y RETARDANTE DE FRAGUADO PARA MEZCLAS CEMENTÍCEAS

INDUPOR TARDUS® es un producto especial para alargar el tiempo de plasticidad del hormigón. Prolonga el tiempo de puesta en 
obra o de transporte a la obra. Retrasa el inicio del fraguado sin alterar su velocidad de endurecimiento ni su resistencia final.
Reduce la necesidad de la incorporación de agua, aumenta la resistencia a la compresión y facilita la manipulación del cemento.

Propiedades
Actúa retrasando la hidratación de las partículas de cemento.
Al retrasar el comienzo del fraguado, protege al hormigón en climas cálidos o sometidos a altas temperaturas ya que elimina el 
riesgo de fisuras.
Permite transportar el hormigón ya mezclado sin riesgo de que se produzcan endurecimientos prematuros.
Permite reducir el consumo de agua un 5% y un 10%.

Aplicaciones
Recomendamos el uso de INDUPOR TARDUS® en todos aquellos casos en los que se precise un retraso en el inicio del fraguado del 
hormigón, como son:

Hormigón que deba ser transportado en largos trayectos.
Hormigonados lentos y complicados.
Hormigonados a temperaturas elevadas.
Hormigón bombeado.
Hormigón que debe carecer de juntas de dilatación etc.

Modo de empleo
Se emplea en dilución con el agua de amasado y la dosis normal oscila entre 0.5 y 1 litro de producto cada 100 kg. de cemento.
Se recomienda hacer pruebas iniciales para regular la velocidad esperada por la gran concentración del producto.
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Dosis recomendada: 0.5 a 1.0% (225 ml. a 450 ml. cada 50 kg. de cemento).  Libre de Cloro / Proteger del hielo y altas temperaturas
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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: 01/2017. Esta información técnica 
reemplaza todas las publicaciones anteriores. INDUPOR ARGENTINA® podrá cambiar sin previo aviso los parámetros en ésta descriptos.
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Datos de identificación del producto

ASPECTO

COLOR

OLOR

DENSIDAD (gr/ml) a 25ºC

pH (1 % en agua)

SOLUBILIDAD EN AGUA a 20ºC

ACCIÓN PRINCIPAL

CONSERVACIÓN

Líquido opaco

Marrón oscuro

Característico

1.11

8.3

Total en agua

Retardante del fraguado y del endurecimiento, fluidificante

2 años


