
 

DESCRIPCIÓN
Aditivo liquido plastificante, de color marrón, listo para su uso, 
con retardo de fraguado y con capacidad de reducción de agua 
de medio rango en la mezcla del concreto.

Recomendado para concretos que requieren de periodos largos 
de transporte, especialmente concreto premezclado.

Cumple con la normativa COVENIN 356 y ASTMC 494 - 81 
(Aditivo Tipo A y D)

BENEFICIOS / VENTAJAS
• Mejora las características de manejabilidad, capacidad de bombeo 
y acabado aún en mezclas de concreto con bajas cantidades de 
material cementante. 
• Mejora las propiedades del concreto en sus estados fresco y 
endurecido. 
• Reducción de agua de 17% a 28%. 
• Mejora las resistencias mecánicas a todas las edades.
• Características de fraguado normal para el rango de dosificación 
recomendado
• No corrosivo, no contiene cloruros: no iniciará o promoverá la 
corrosión del acero de refuerzo en el concreto. Este aditivo no 
contiene cloruro de calcio o ingredientes a base de cloruros 
adicionados intencionalmente. 

DOSIS / RENDIMIENTO
De 4,0 a 6,0 onzas liquidas por saco de cemento, o 200 a 300 cc 
por cada 100 kg. de cemento, según la efectividad que se requiera.

MODO DE USO
SAMSON MasterCret P75 viene en forma líquida, listo para ser 
incorporado al agua de la mezcla o en la mayoría de los casos se 
añade directamente al concreto fresco previamente mezclado.

SUMINISTRO / PRESENTACIÓN
Este producto es envasado en tres presentaciones
•  Cuñetes de 19 Lts. 
•  Tambores de 200 Lts. 
•  Maxi tanques de 1000 Litros  

ALMACENAMIENTO Y MANEJO
•  Temperatura de almacenamiento: debe almacenarse a temperaturas 
superiores a 0 °C (32 °F) en sus recipientes originales sellados. Si el 
aditivo se congela, se recomienda elevar la temperatura a 2 °C (35 

°F) o más y homogenice el producto por completo con agitación 
mecánica ligera. No se debe usar aire a presión para agitarlo. 
• Vida útil: tiene una vida útil de 6 meses como mínimo. Dependiendo 
de las condiciones de almacenamiento, esta puede ser mayor. 
•  Seguridad: no contiene sustancias peligrosas que deban indicarse 
en la etiqueta. Se debe usar con seguridad siguiendo las precauciones 
y estándares para la industria de la construcción como, guantes, 
lentes de seguridad, mascarilla, entre otros. 

CARACTERÍSTICAS:

 

RECOMENDACIONES / LIMITACIONES
•  La resistencia final del concreto preparado con SAMSON MasterCret 
P75 dependerán fundamentalmente del tipo y características del 
cemento a utilizar
•  En todos los casos se recomienda realizar mezclas de prueba 
para determinar la dosis optima

GARANTÍA
Productos que prueben defectos de fabricación serán reemplazados

CONTACTO 
Productos Cementicios del Centro, C.A. 

Planta Sector Los Piloncitos, Ocumare del Tuy Edo. Miranda.
Tel: 0212-428-62.76

productoscementicios@gmail.com

Forma
Física

Densidad 
EspecificaColor pH % 

insolubles
Liquido 
viscoso Marrón 1,2 9,05 0,5 %

MasterCret P75
Aditivo reductor de agua de medio rango y retardante 


