
  

 
 

 
 

Descripción                                         
Aditivo de concreto fluidificante, retardador de fragüe y reductor de agua de medio rango diseñado 

para atender las demandas de la industria del concreto premezclado. Sus propiedades le permiten 

retener la trabajabilidad por mucho tiempo sin necesidad de agregar agua. También permite 

fluidificar la mezcla para bombear concreto a grandes alturas. Se puede usar a máxima dosificación 

sin retrasos excesivos en los tiempos de fraguado inicial. 
 

Aplicaciones Principales  
Admix DX2 se usa en la elaboración de concreto premezclado cuando se desee sostener el 

revenimiento o extender los tiempos de fraguado en entregas distantes o en ambientes con 

temperaturas altas. Utilizar Admix DX2 en cualquier aplicación en la cual es crítico controlar y 

sostener la trabajabilidad de manera controlada. 
 

Ventajas y Beneficios 
 Sostiene el revenimiento en temperaturas arriba de 38°C (100°F) 

 Reduce la cantidad de agua de mezclado en el concreto hasta un 20% 

 Provee un concreto con mejores acabados por su alta trabajabilidad. 

 Aumenta la resistencia del concreto cuando comparado a una mezcla sin aditivo 

 Aumenta la densidad del hormigón, menos permeable y con más resistencia a la flexión. 
 

Instrucciones de uso 
Agregar Admix DX2 después de haber agregado el 70% del agua de diseño de mezcla en la planta o 

en la obra, a la dosis determinada. Mezclar durante 3 – 5 minutos. 

 

Dosis: de 4 a 12 onzas por 100 libras de cemento (2.61 a 7.83 mL/kilo de cemento). La dosis se puede 

variar dependiendo de la retardación deseada. 
 

Datos Técnicos 
Apariencia: líquido café oscuro denso 

Densidad: 1.23 kg/litro (aprox.) 

Normativa: Cumple ASTM C-494, Tipo D. 

 

Almacenamiento 
En envase original, cerrado, bajo techo, en un lugar fresco libre de humedad hasta 12 meses después de 

elaboración. 

 

   Precauciones y Recomendaciones 

 No puede ser usado con otros aditivos en la mezcla que produzcan retardación o adicionados   

al mismo tiempo con otros aditivos.  

 Consultar con Lazarus & Lazarus cuando se pretende usar en combinación con otros aditivos. 

 Consultar con Lazarus & Lazarus cuando las condiciones del proyecto requieran una dosis mayor 

a la recomendada. 
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