
La responsabilidad de INDUPOR ARGENTINA® está limitada a la calidad del producto y no se responsabiliza del mal uso, aplicación o 
incorrecto almacenaje del mismo. INDUPOR ARGENTINA® con la presente hoja técnica pone a disposición la información necesaria para 
la aplicación del producto. Esta información está basada en resultados obtenidos por rigurosos ensayos y experiencias prácticas. 
INDUPOR ARGENTINA® prestará cooperación técnica al usuario que así lo requiera. Última revisión: 01/2017. Esta información técnica 
reemplaza todas las publicaciones anteriores. INDUPOR ARGENTINA® podrá cambiar sin previo aviso los parámetros en ésta descriptos.
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Datos de identificación del producto

ASPECTO

DENSIDAD (gr/ml) a 25ºC

SOLUBILIDAD EN AGUA a 20ºC

ACCIÓN PRINCIPAL

CONSERVACIÓN

Líquido límpido sin partículas en suspensión

1.18

Total en agua

Acelerante de Fraguado

3 años

INDUPOR® ARGENTINA
Making a Future

INDUPOR
VELOXIL®

ADITIVO ACELERANTE DE FRAGUADO Y ENDURECIMIENTO

INDUPOR VELOXIL® incrementa la velocidad de hidratación dando lugar a resistencias iniciales altas. Tiene gran eficacia y carece de 
efectos secundarios, el fragüe final para una solución 1:3 es de 1 hora y 50 minutos, y para una solución 1:5 es de 2 horas 10 minutos. 
(dependiendo de la temperatura y mortero utilizado).

Propiedades
Acelera los tiempos normales de fraguado en morteros cementícios y carpetas. Este tipo de aditivo puede utilizarse en morteros que 
estén en contacto con armaduras metálicas. No se debe aplicar con lluvias o riesgos de lluvia, con temperaturas inferiores a 10ºC ni 
superiores a 30ºC. No se debe aplicar con exposición directa al sol sin el debido curado.

Aplicaciones
Para trabajos donde se necesita una aceleración de fraguado.
Hormigón premoldeado
Hormigón pretensado.
Revoques gruesos interiores y exteriores.
Tomados de juntas en ladrillos vista.

Modo de empleo
Se emplea en dilución con el agua de amasado y la dosis normal oscila según la velocidad de fraguado esperada.
Se puede utilizar 1:1 (1 parte de agua total con 1 parte de acelerante) hasta 1:10.

Dosis recomendada: 1:1 (1 parte de agua total con 1 parte de acelerante) hasta 1:10.  Libre de Cloro / Proteger del hielo y altas temperaturas
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