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Air
Incorporador de aire para concreto

Admix Air es un incorporador de aire especialmente formulado para concreto o mortero. Admix Air 
está elaborado con resinas sintéticas modificadas de primera calidad para la incorporación de aire de 
manera predecible, uniforme y estable. 

APLICACIONES PRINCIPALES

Admix Air está diseñado para cualquier aplicación donde 
las especificaciones requieran la incorporación de aire 
particularmente en concreto premezclado industrial, 
comercial y residencial, concreto prefabricado, producción 
de bloques, concreto masivo, pavimentaciones de concreto 
de alto contenido de cemento y bajo revenimiento, 
mezclas con alto contenido de carbón de ceniza volante, 
concretos con altos contenidos de álcalis, concreto 
expuesto a condiciones de hielo y deshielo, producción de 
concreto con baja permeabilidad. 

VENTAJAS Y BENEFICIOS

• Distribuye uniformemente en la mezcla de concreto 
millones de burbujas altamente estables haciendo el 
concreto mucho más resistente al hielo y deshielo que 
una mezcla control.

• Reduce la permeabilidad en concreto fraguado, 
aumentando la resistencia al deterioro superficial 
causado por químicos que provocan el deshielo.

• Reduce la demanda de agua en el concreto, reduciendo 
la cantidad de sangrado.

• Incrementa la plasticidad produciendo un concreto 
altamente trabajable, fluido y fácil de colocar.

• Produce concreto altamente impermeable, con bajas 
relaciones de agua:cemento.

• Reduce la segregación del concreto y la propensidad 
a superficies con panales de abeja (“honeycombing” o 
“canecheras”), produciendo superficies con acabados 
lisos. 

INSTRUCCIONES DE USO

La dosis varía de acuerdo a materiales locales y cantidad 
de aire deseado en la mezcla. Dosis típicas van a variar 
entre 0.5 oz – 3 oz. por 100 libras (32 – 195 mL/100 
kg) de cemento para incorporación entre 4% a 6% de aire 
por volumen. Incorporación de más aire se puede lograr 
incrementando la dosis de Admix Air. Agregue Admix Air 
con el agua de amasado o la arena. No agregue Admix Air 
directamente al cemento seco. Cuando se utilice con otros 
aditivos en la mezcla, dispensar cada uno por separado.

DATOS TÉCNICOS:

• Apariencia: líquido café oscuro
• Gravedad específica: 1.020 (aprox.)
*Cumple con norma ASTM C-260

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:

• Se recomienda hacer ensayos preliminares cuando se 
usa en combinación con otros aditivos, en particular 
reductores de agua y retardantes pues pueden 
incrementar el contenido de aire en el concreto.

• El contenido deberá verificarse mediante medidor 
de aire después de adicionar el aditivo a la mezcla de 
concreto en la planta.
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• Utilice equipo de protección personal cuando se 
maneje este producto. Consulte la Hoja de

• Seguridad para más información. 

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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