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Hidrófugos y acelerantes de fragüe

FRIOSOL es un aditivo líquido, listo para usar y su peso específico es de 1,20 kg/l. 
Ha sido diseñado para utilizarse como plastificante, acelerante de fragüe y anticon-
gelante en morteros y hormigones realizados en épocas invernales o en zonas de 
bajas temperaturas.
FRIOSOL no contiene cloruros. Cumple con las disposiciones de la Norma IRAM 
1663 “Aditivos para Hormigón”.

FRIOSOL se presenta listo para usar y se lo utiliza en toda obra expuesta a tem-
peraturas extremas, permitiendo el fraguado del cemento portland.
FRIOSOL puede utilizarse a temperaturas normales como acelerante de fragüe 
para morteros u hormigones.

FRIOSOL provee a los morteros y hormigones las siguientes propiedades:
:: Mejora la trabajabilidad sin incrementar el agua.
:: Reduce el agua de mezcla sin disminución de la trabajabilidad.
:: Aumenta la resistencia a las heladas.
:: Mejora la impermeabilidad de las mezclas.
:: Aumenta las resistencias mecánicas.
:: Permite el fraguado del hormigón con temperatura inferiores a 0°C.
:: Al no contener cloruros no ataca las armaduras, por lo que puede ser utilizado 

en hormigones armados.

La dosis de FRIOSOL es del 2% del peso del cemento portland (2 kg cada 100 
kg de cemento).
FRIOSOL debe agregarse junto con el agua de mezclado.

1 año en envases originales.

Bidones de 25 kg.
Tambores con 250 kg.

:: Utilizar preferentemente cemento portland del tipo “normal”.
:: El uso de cemento portland de alta resistencia inicial (Súper) es ventajoso.
:: El contenido de cemento no debe ser inferior a los 300 kg/m3.

:: Usos:

FRIOSOL
ANTICONGELANTE Y ACELERANTE
DE FRAGÜE PARA EL HORMIGÓN

:: Descripción:
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:: Propiedades:

:: Aplicación
 y consumo:

:: Forma de
 entrega:

:: Almacenaje:
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Hidrófugos y acelerantes de fragüe

:: La temperatura del hormigón fresco debe estar por encima de los 5 ºC.
:: Se deben respetar las reglas del arte para la construcción de hormigones en 

climas fríos, como ser: Utilización de agua templada o caliente, protección de 
los áridos de las heladas, protección del hormigón colado evitando pérdidas 
de calor y humedad, etc.

NOTA: Si FRIOSOL llegara a congelarse en el envase, se deberá calentarlo lentamente con un ligero 
mezclado, evitando utilizar llama directa.
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