
 
 

ESTABILIZADOR DE VOLUMEN NO METÁLICO 

 

 Descripción: Es un polvo granular color gris cemento, listo para usarse como relleno 

estabilizador. cumple con la norma astm c-1107-91- a grado “a” y crdc-621.  

 

 Usos: Relleno de expansión controlada y de alta adherencia y resistencia en áreas 

confinadas para:  

- La recepción de maquinaria pesada que estará en contínua vibración.  

- La reparación de elementos estructurales como muros, trabes, losas, columnas, etc..  

- El anclaje de piezas precoladas y pretensadas.  

- El anclaje de pernos, varillas, tornillos, tubería, etc..  

- Recibir placas de apoyo para estructuras metálicas.  

- Recibir tuberías, casquillos, elementos metálicos, etc.. 

 

 Cualidades:  

- Esta formulado sin partículas metálicas para evitar problemas de oxidación y corrosión en 

ambientes salinos o húmedos.  

- No sufre contracciones durante su fraguado ni al endurecer, tiene una expansión 

controlada.  

- Mejora la adherencia entre los elementos metálicos y el concreto o mortero.  

- Adquiere importantes resistencias a la compresión a edades tempranas.  

- Presenta muy buena plasticidad.  

- Es autonivelante.  

- Listo para usarse. 

 

 Recomendaciones: 

- Mezcle únicamente la cantidad que pueda aplicar en 30 minutos.  

- Cimbras y moldes deben quedar armados firmemente.  

- El agua debe ajustarla dependiendo de la fluidez requerida, si no puede realizar dicha 

acción (pruebas de fluidez) tome como referencia las cantidades de la tabla adjunta.  

- No revibre para evitar la segregación.  

- Utilice agua limpia.  

 

 Aplicación: 

- La superficie de concreto debe estar rugosa, limpia, sin polvo, grasas, aceites o partículas 

sueltas que puedan impedir su adherencia; 

- La superficie debe saturarse con agua evitando encharcamientos.  

- Las superficies metálicas deben estar limpias, sin polvo, grasas, aceites, oxido, pinturas 

defectuosas u otros materiales extraños.  

- Esta listo para mezclarse con agua y puede hacerse manual o mecánicamente.  



 
- Dosifique la cantidad de agua requerida la cantidad de agua recomendada es únicamente 

una guía y puede variar dependiendo de las condiciones de la obra y de la fluidez 

requerida.  

- Preparada y previamente humedecida la superficie coloque rápidamente la mezcla, 

especialmente bajo placas de apoyo de equipos y estructuras.  

- Trabaje en un solo sentido para evitar que quede aire atrapado. en rellenos mayores de 3 

cm.  

- Es conveniente colocar un armado.  

- El curado de las áreas expuestas al medio ambiente debe hacerlo inmediatamente 

después de la aplicación del producto con nuestro curador. 

 

 Dosificación y rendimiento: 

 

 
 

 Medidas de seguridad 

- Usar guantes de hule, anteojos de seguridad y mascarilla. 

- No se deje al alcance de los niños. 

 

 Presentación: Saco de 30 kgs. 

 

 Propiedades físicas: 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 Pruebas Funcionales: 

 

 Almacenaje y caducidad: Conserva sus propiedades por tres meses bajo las siguientes 

condiciones:  

- Envase perfectamente sellado.  

- Lugar seco y ventilado.  

- Entarimado y bajo techo.  

 


