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Arqui BloQ
Aditivo para bloque de concreto

Admix  Arqui-BloQ es un aditivo plastificante para mampostería y concreto de cero revenimiento 
con  acabados  lisos  y  arquitectónicos.    Admix  Arqui BloQ  está  formulado  para  la  producción  
de  mampostería  altamente  productiva  y  rentable.  Admix  Arqui BloQ  es  un  densificador  
de  mezcla  de  alto  rango  integral  el  cual  mediante  la  dispersión  de  partículas  de  cemento  
contribuye  al  desarrollo de resistencias a temprana edad y una expedita rotación de moldes.

APICACIONES PRINCIPALES

Admix   Arqui BloQ   puede   ser   usado   donde   se      
requiere   un   incremento   y   mejora   en   la   productividad 
de mamposetría particularmente en: 
• Bloque de concreto, 
• Ladrillo de concreto,
• Tubería de concreto dry cast
• Adoquines
• Bloques decorativos  

VENTAJAS Y BENEFICIOS

• Mampostería con apariencia y acabados superiores
• Incremento  de  productividad  debido  a  un  incremento  

en  la  velocidad  de  vaciado  de  formaletas y moldes.
• Reducción en tasas de absorción de humedad
• Altas resistencias a temprana edad
• Incremento de productividad debido a la alta rotación 

de moldes
• Libre de cloruros. No contribuye a la corrosión de acero 

de refuerzo.

INSTRUCCIONES DE USO

Dosis típica: 2 – 8 onzas por 100 lbs. (1.30 – 5.25 mL/
kg) de cemento. Admix Arqui BloQ debería ser dispensado 
por separado a la mezcla después de agregar del 70 al 

80% del agua de amasado. No agregar Admix Arqui BloQ 
directamente al cemento seco. Permitir que Admix Arqui 
BloQ se mezcle por al menos dos minutos para máxima 
eficiencia. 

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

• Admix  Arqui-BloQ  no  se  recomienda  para  la  
fabricación  de  alto  revenimiento o  fabricación  de 
tubería en húmedo.

• Si  Admix  Arqui-BloQ  se  asienta,  agitar  el  producto  
previo  a  su  uso  para  restaurar  a  su  condición 
normal de uso. 

• Irrita la piel y ojos. Evite contacto directo.
• Se recomienda utilizar un respirador, gafas y guantes 

de hule aprobados por NIOSH. 
• 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

Arqui BloQ


