
 

MasterCret R22:

Aditivo Plastificante/Retardador de Fraguado

DESCRIPCIÓN
Aditivo líquido que genera un efecto de retardo en el 
fraguado del concreto mejorando la fluidez de la mezcla 
proporcionada por una ligera capacidad de reducir agua 
(Propiedades Plastificantes). Permite regular el tiempo 
de inicio y fin de fraguado del concreto ajustando su 
dosificación, en función de las necesidades de la obra.

Recomendado para concretos que requieren de periodos 
largos de transporte así como vaciados prolongados.

Cumple con la normativa COVENIN 356 y ASTMC 494 - 
81 (ADITIVO TIPO D).

MasterCret R22 se utiliza entre otras aplicaciones:
• En obras donde el tiempo de colocación del  concreto  
  sea prolongado y se requiera de un retardo consistente 
  en el fraguado.
• En concretos convencionales donde no se  necesite 
  rapidez de desencofrado.
• Para ser utilizado en concretos que serán transportados 
  en camiones mezcladores u otros equipos, para 
  distancias largas.
• En elementos de gran volumen, minimizando la posible 
  aparición de juntas frías.

VENTAJAS
•  Mejora la trabajabilidad del concreto, lo que permite 
   facilitar su colocación.
•  Mejora las resistencias mecánicas a largo plazo.
•  Mejora las propiedades del concreto en sus estados 
   fresco y endurecido.
•  Reducción de agua de 5% a 8%.

MODO DE UTILIZACIÓN
MasterCret R22 es un líquido que se añade al concreto 
junto con el agua. 

DOSIFICACIÓN
De 270 ml a 410 ml por cada 100 kilos de cemento, 
según la efectividad que se requiera y de las condiciones 
de la puesta en obra. Evitar sobredosificaciones.

PRESENTACIÓN 
Se presenta en tambores de 200 Lts y contenedores 
(maxicubos) de 1000 Lts.

DATOS TÉCNICOS
La resistencia final del concreto preparado con 

MasterCret R22 dependerá fundamentalmente del tipo y 
características del cemento a utilizar.

RECOMENDACIONES / LIMITACIONES
Se limita su uso a concretos con largo tiempo de 
transporte y colocación y/o concretos con requerimientos 
de retardo en su fraguado.

En todos los casos se recomienda realizar mezclas de 
pruebas para determinar la dosis óptima.

ALMACENAJE
Tiempo máximo de almacenamiento: Seis (6) meses en 
sus envases originales.

Sitios fresco y bajo sombra.

GARANTÍA
Productos que prueben defectos de fabricación serán 
Reemplazados.

Propiedades Químicas

Densidad

Viscosidad

Valor del PH

1,20 Kg. /Lts. (Covenin 737, 
ASTMD 1475)

20 cps a 26° C, velocidad 50 rpm

7.00-  8,50

CONTACTO 
Productos Cementicios del Centro, C.A. 

Planta: Sector Los Piloncitos, Ocumare del Tuy 
(Antes Planta BASF Construction Chemicals)

Edo. Miranda.
Tel: 0212-428-62.76

productoscementicios@gmail.com


