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616
Inhibidor de corrosión y acelerante

Líquido  inhibidor  de  corrosión a  base  de  nitrito  de  calcio  quecontrarrestalos  ataques  químicos  
de cloruros en el acero de refuerzo delconcreto armado. Asimismo, actúa como un acelerante de 
fragüe, sin incorporarle  aire  al  concreto. Admix  616 es  el  predilecto  para  la  protección  de  
estructuras  deconcreto  sujetas  al  ataque  de  cloruroso en ambientes marinos. Admix  616 es  un  
acelerante  que  no contiene  cloruro  de  calcio,  por  tanto,  su  uso  es  permitido  en  estructuras  
que  contienen  acero  de refuerzo. Cumple  normativa  ASTM C1582 como  aditivo  químico  inhibidor  
de  corrosión  para  concreto reforzado expuesto a ataques de cloruros.

APLICACIONES PRINCIPALES

Es  ideal  para construcciones  de  estructuras  en  ambientes  
marinos.  Por  su fraguado inicial acelerado y sus  altas  
resistencias  a  temprana  edad,  es  ideal  en  fábricas  de  
bloques,  tuberías,postes,  concreto postensado  y  concreto  
prefabricado  donde  se  requiere  un  desencofrado  rápido 
para usar  las  formas repetitivamente. 

VENTAJAS Y BENEFICIOS

• Inhibe la corrosión neutralizando los ataques de 
cloruros presentes en sales o ambientes marinos.

• Reduce el tiempo de fraguado inicial hasta un 30%.
• Produce concretos densos.
• Incrementa la protección de concreto reforzado a los 

ambientes corrosivos, aumentando suvida útil.
• No afecta las propiedades del concreto tales como 

resistencia, permeabilidad, etc. 

INSTRUCCIONES DE USO

Agregar Admix 616 directamente a la mezcla de concreto 
en el sitio de la obra y dejar mezclar por al menos 3 
minutos.

DOSIFICACIÓN:

• Usado como un inhibidor de corrosión: 10-30 litros/
m³ de concreto

• Usado como un acelerante: 12 -24 oz./100 lbs de 
cemento 7.82 –15.64 mL/kg de cemento

DATOS TÉCNICOS:

• Apariencia: líquido amarillento translúcido
• Gravedad específica: 1.240 –1.290
• Contenido de solidos: min. 30%
• Ph: 8.0 –12.0 Insolubles: max. 1.0%
• Normativas: Excede ASTM C1582

ALMACENAMIENTO:  

En envase original, cerrado, bajo techo, en un lugar fresco 
(entre 4°C-38°C) libre de humedad hasta 12 meses 
después de elaboración.

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES:

• No agregar directamente a cemento seco.
• No utilice Admix 616 con cementos modificados.
• No mezcle Admix 616 directamente con otros aditivos. 

Consultar con Lazarus & Lazarus previo a usar Admix 
616 en combinación de otros aditivos. 

• Evite respirar directamente el producto. 
• Manejar en área suficientemente ventilada
• Consulte la Hoja de Seguridad para más información.
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GARANTÍA LIMITADA:

Admix garantiza que este producto aplicado dentro de su vida de anaquel está libre de defectos en materiales 
y manufactura, cumpliendo las especificaciones publicadas en la hoja técnica vigente. Debido a que las 
condiciones del proyecto y métodos de aplicación están fuera del control de fabricante, Admix no extiende 
ninguna garantía adicional de manera implícita o explícita. El usuario determina la idoneidad para su aplicación 
específica y asume la totalidad de los riesgos asociados
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