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Hidrófugos y acelerantes de fragüe

ADISOL 3 es un acelerante de fragüe para morteros y hormigones de cemento 
portland. Se presenta en estado líquido de densidad 1,20 kg/lt, basado en clo-
ruro de calcio.
Adicionado a las mezclas de cemento portland junto al agua de amasado, acelera 
el fragüe y permite obtener altas resistencias iniciales.

ADISOL 3 se utiliza para elaborar morteros y hormigones destinados a:
::	 Bacheos,	rellenos,	reparaciones,	anclajes	y	fijaciones	de	rápida	habilitación.
:: Reducir el tiempo de puesta en servicio de partes y estructuras.
::	 Facilitar	los	más	diversos	trabajos	de	albañilería.
::	 Taponamiento	rápido	y	eficaz	de	vías	de	agua	por	filtraciones,	fisuras,	per-
meabilidad	de	superficies,	etc.

::	 Aplicación	en	morteros	y	hormigones	durante	climas	fríos.
No debe emplearse en hormigones resistentes a los sulfatos, ni en hormigones 
pretensados	como	tampoco	en	losas	coladas	sobre	encofrado	metálico	perdido.	
Debe	limitarse	su	uso	en	anclajesmetálicos	de	importancia	estructural,	y	en	hor-
migones	 que	 envuelven	 aberturas	metálicas	 de	 hierro	 o	 aluminio,	 conductos,	
cañerías,	etc.

El	consumo	depende	de	la	dilución	utilizada,	de	acuerdo	a	la	necesidad	de	fragüe	
requerida. Como valores promedios indicativos podemos decir:
En morteros: 10 kg de ADISOL 3 cada 100 kg de cemento.
En hormigones: 5 kg de ADISOL 3  cada 100 kg de cemento.

ADISOL 3 se incorpora a la mezcla junto con el agua de amasado.
Morteros: Se debe diluir ADISOL 3	 	en	agua	en	 la	proporción	de	1:1	hasta	
1:10, de acuerdo a la rapidez de fragüe necesaria.
Hormigones: Emplear en proporciones de 1:7 hasta 1:15, según necesidad.
Sellado de filtraciones de agua: Utilizar ADISOL 3 puro con cemento port-
land	fresco,	mezclar	rápidamente	y	aplicar	a	presión	sobre	la	filtración	hasta	que	
el	tapón	se	endurezca.	Se	deben	trabajar	cantidades	pequeñas	cada	vez.

:: Usos:

:: Consumo:

:: Aplicación:

PARA MAYOR INFORMACIÓN CONSULTAR CON NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO MANTENER ALEJADO DE LOS NIÑOS - SOLAMENTE PARA USO INDUSTRIAL

La información y recomendaciones de esta información técnica son proporcionadas de buena fe, basadas en el conocimiento y experiencia en la aplicación por parte de ADISOL 
S.A.I.C. y sirven como orientación para el aplicador. Por lo tanto, al no poder controlar la aplicación del producto, deslindamos toda responsabilidad por el uso inadecuado del mismo. 
Se aconseja determinar previamente el uso apropiado para cada caso ya que los materiales, sustratos y condiciones de la obra son particulares para cada una de ellas

ADISOL 3
ACELERANTE DE FRAGÜE 

PARA MORTEROS Y HORMIGONES

:: Descripción:
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En	bidones	plásticos	conteniendo	5	kg,	baldes	de	25	kg	y	tambores	con	240	kg.:: Forma de
 entrega:
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Hidrófugos y acelerantes de fragüe

:: Almacenaje:
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ADISOL 3
ACELERANTE DE FRAGÜE 

PARA MORTEROS Y HORMIGONES

En	lugar	fresco	y	seco.	Vida	útil:	2	años	en	envases	originales	cerrados	en	origen.

:: Cuando se utilice ADISOL 3	en	hormigón	armado,	No	debe	emplearse	más	
de 1 parte de producto por cada 8 partes de agua.

:: Con un acelerante de fragüe debe utilizarse cemento portland fresco. Los 
cementos envejecidos no reaccionan con el efecto deseado. 

:: Los valores anteriormente enunciados son absolutamente indicativos, debien-
do relizarse ensayos de fragüe para cada caso particular.

:: Indicaciones
 Importantes:


