
COMO TRABAJA
El Plastiflow N no es un cloruro, que contiene un complejo
polímero sintético hidrosoluble y orgánico. Interactua
químicamente con las particulas de cemento en el concreto
recien mezclado, lo cual resulta en una mejor distribución del
cemento en la mezcla. Esta reacción transforma las
características de trabajabilidad (baja caída o asentamiento)
de las formulaciones de mezcla con proporciones bajas de
agua-cemento, en mezclas altamente trabajables (alto
revenimiento), sin que se requieran cambiar las proporciones
de agua-cemento previstas originalmente.

USOS
♦  Usese en mezclas de concreto aparente (arquitectónico),

estructural, premezclado y postensado.

♦  Uselo en conjunción con el cemento Portland tipo I como 
    alternativa económica al cemento tipo III, para reducir la
    proporción agua-cemento, e incrementar el desarrollo
    temprano de la resistencia.

♦  Uselo en medios ambientes con temperaturas inferiores a
    los 21ºC.

VENTAJAS

♦  Incrementa la resistencia del concreto en todas sus edades,
    incrementando su trabajabilidad y durabilidad.

♦  Reduce los requerimientos del agua de mezcla hasta por
    un 30%, resultando en un incremento hasta de un 50% de
    su resistencia a la compresión, y hasta de un 30% de su
    resistencia a la flexión.

♦  Economiza la cantidad requerida de cemento hasta por un
    15 % resulta posible, manteniendo la misma resistencia del
    concreto.

♦  El Plastiflow N puede convertir el concreto de bajo
    revenimiento en una mezcla fluida auto nivelante, sin causar
    la segregación de su agregado o la reducción de su
    resistencia.

♦  Mejora significativamente su resistencia al daño por
    congelamiento/deshielo, penetración de agua y por ion
    cloruro (deshielo de sales) que inducen la corrosión en
    acero de refuerzo.

♦  El concreto fluye fácilmente dentro de las cimbras llenando
    todos sus espacios y se dstribuye de manera uniforme
    alrededor de su pesado refuerzo.

♦  El concreto superplastificado con el Plastiflow N puede
    dejarse caer hasta de una altura de 3.50 mts. dentro de
    cimbras de muro y columna, sin requerir el apoyo de una
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     bomba y virtualmente sin segregación alguna, comparada
     a un máximo de 1.5 mts. con concreto de revenimiento
     normal. Esto puede traducirse en ahorro excepcional en
     el costo de la mano de obra al colar muros de carga y
     columnas estructurales pesadamente reforzadas.

♦  El concreto se bombea más fácilmente, reduciendo hasta
     en un 50% las presiones de la bomba.

♦  Concreto de alta densidad puede ser bombeado a lugares
     que antes solo eran accesibles mediante el uso de grúa
     y canastilla.

♦   Los costos del terminado del concreto son reducidos debido
     a las mejores características de fluidez que el Plastiflow
     N ofrece sin que sea necesario agregar agua adicional.

♦  El Plastiflow N reduce de forma substancial o incluso elimina
     el excesivo sangrado asociado con el alto revenimiento de
     mezclas de concreto no superplastificadas. De esta forma,
    su terminado comienza más pronto y su costo se reduce.

♦  El concreto superplastificado con el Plastiflow N requiere
    además de una significativamente menor vibración que la
     requerida por un concreto de proporción normal baja de
     agua-cemento debido a la reducción de la viscosidad de
     la mezcla.

♦  No es flamable, ni tóxico, y esta clasificado como no
    peligroso.

♦  Cumple con todos los requerimientos federales y estatales
     referentes a los VOC (compuestos orgánicos volátiles).

PRECAUCIONES

♦  El efecto de plasticidad del Plastiflow N típicamente dura
     entre 30 y 60 minutos. Si la plasticidad se pierde antes de
     la colocación del concreto, este puede ser redosificado por
     segunda vez para que vuelva adquirir su alto asentamiento
    sin que pierda resistencia. En el caso de requerirse más
     de 60 minutos de plasticidad, o en ambientes con
     temperaturas mayores a los 21ºC, use el Plastiflow R o el
       W los cuales incorporan un retardador de fraguado para
      dilatar su tiempo.

♦  El uso de un agente adicional entrampador de aire podría
     ser necesario para concreto que requiere ser resistente al
     daño por congelamiento/deshielo.
     Para concreto autonivelante podría ser necesario
     incrementar en un 5% la proporción de finos/gruesos en
     el agregado , o agregar ceniza, escoria de alto horno  o
     vapor de sílice. Esto es especialmente importante en
     mezclas formuladas que tienen un contenido de cemento
     inferior a 301 kgs./m3
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INSTRUCCIONES DE USO

♦  Solicite al fabricante la literatura actual del producto y
     verifiquela, así como su hoja de seguridad del material por
    escrito, y léala con detalle antes de su uso.

♦  Condiciones ambientales en la obra, las del substrato y las
    de la construcción pueden tener un efecto significativo en
     la especificación correcta del producto, métodos de
     aplicación, procedimientos y tasas, apariencia y desempeño.
    La literatura del producto provee información general
     aplicable a algunas condiciones. Sin embargo, una adecuada
     prueba de uso en obra por el comprador o instalador antes
     de su uso a escala general es obligatoria (e irrespectiva
     de cualquier otra representación oral y verbal) para verificar
    que el producto y las cantidades adquiridas pueden ser
     aplicadas satisfactoriamente y que lograran la apariencia
    deseada y desempeño bajo las condiciones particulares
    de uso.

♦  Los mejores resultados son obtenidos cuando el concreto
    es entregado en la obra con revenimiento entre 2.5 y
    5 cms. y luego dosificado in situ con el Plastiflow N.

♦  La dosis requerida de Plastiflow N dependerá de la
     composición de la mezcla de concreto y deberá determinarse
     a través de lotes de prueba.

♦  El Plastiflow N deberá agregarse después que el concreto
    se haya completamente mezclado  y se haya obtenido su
    revenimiento deseado. Las tasas iniciales de dosificación
    recomendadas, fluctúan entre 175 y 350 ml por saco de
    cemento Portland, dependiendo de la composición de la
    mezcla de concreto y sus parámetros de uso.

♦  El concreto puede ser redosificado después de su
    dosificación inicial para recuperar cualquier perdida de
    plasticidad. Contacte a NOX-CRETE  para parámetros
    adicionales de uso especifico.
    El Plastiflow N debe ser agregado directamente al concreto
    recién mezclado ya sea al inyectar el aditivo al centro del
    tambor, o al rotarlo en sentido de su descarga hasta que
    el concreto retroceda hasta su porción superior. Cuando
    la mezcla comience, el concreto jalará al Plastiflow N de
    regreso hacia el centro del tambor. Mezclelo entre 5 y 7
    minutos.

DATOS TECNICOS

Densidad a granel ……………………………… 1120 g/l

Color, ASTM D-1500……………………………….. 5.0

Punto de congelamiento………………………………. 0˚C

pH………………………………………………………… 9.0

Cumple con todos los requerimientos de la Norma ASTM
C494 para aditivos Tipo A (reductor de agua) y Tipo F (reductor
de agua de alto rango). Permite un mínimo de reducción del
2% de agua en la formulación de la mezcla, también cumple
con la norma AASHTO M194 Tipos A y F.

EMPAQUE
El producto se envasa en cubetas de 19 lts./22.7 kgs., y en
tambos de 208 lts./250.3 kgs.

VIDA DE ANAQUEL

Un año a partir de la fecha de fabricación en condiciones
apropiadas de almacenaje y en su envase original sellado de
fábrica. Usese antes de la fecha de expiración marcada con
esténcil sobre el contenedor.

MANEJO / ALMACENAJE

Lea la hoja de seguridad del material antes de usarlo. Protéjalo
del congelamiento. Si llegará a congelarse accidentalmente,
el producto se puede todavía usar, pero el contenido debe
ser muy bien mezclado por agitación para asegurar la
distribución uniforme de los ingredientes activos.

Para prevenir su contaminación, los tambores almacenados
deben estar firmemente cerrados y permanecer en una
atmósfera donde la temperatura ambiente no se reduzca a
debajo de los 4ºC.

DISPONIBILIDAD &
SERVICIOS TÉCNICOS

Además de las Oficinas Corporativas que se localizan en
Omaha, Nebraska; NOX-CRETE Products Group mantiene
oficinas regionales y centros de distribución en los principales
mercados del mundo. Para obtener información técnica llame
al (800) 669-2738 ó al (402) 341-1976.

GARANTIA LIMITADA
NOTICIA – LEA CUIDADOSAMENTE
CONDICIONES DE VENTA
NOX-CRETE ofrece este producto para su venta sujeta a las siguientes condiciones de garantía
limitada, y el comprador así como sus usuarios se consideran haber aceptado, las cuales solamente
podrían variar por medio de un acuerdo escrito de un ejecutivo corporativo debidamente autorizado
por NOX-CRETE.  Ningún otro representante de o por NOX-CRETE está autorizado a conceder
ninguna garantía o a renunciar a la limitación de la responsabilidad establecida a contInuación.
LIMITE DE LA GARANTIA
NOX-CRETE garantiza que el producto está libre de defectos de fabricación. Si el producto al
comprarse estaba defectuoso y se encontraba dentro del periodo de uso indicado en su contenedor
o empaque, al ser usado, NOX-CRETE reemplazará el producto defectuoso con uno nuevo sin cargo
para el comprador.
NOX-CRETE no ofrece NINGUNA OTRA GARANTIA, sea expresa o implícita, que concerna al
producto. No hay GARANTIA ALGUNA DE SU COMERCIALIZACION. En ningún caso deberá NOX-
CRETE ser responsable por daños especiales, indirectos o consecuentes, que resulten del uso o
manejo del producto y ninguna reclamación de tipo alguno en su valor económico deberá ser mayor
al precio de compra del producto con respecto a los daños reclamados.
RIESGOS INHERENTES
NOX-CRETE no establece ninguna garantía con respecto al desempeño del producto después de
que es aplicado por el comprador, y éste asume todos los riesgos asociados con el uso o la aplicación
del producto.
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