
  

 
 

 
 

Descripcion                                         
Es un aditivo reductor de agua de alto rango diseñado para aumentar la fluidez del concreto y la 

producción de concreto de muy alto desempeño. Admix F5 es ideal donde se exija: una alta 

trabajabilidad y relaciones agua/cemento mínimas para el desarrollo de altas resistencias y baja 

permeabilidad en el concreto. Admix F5 es completamente libre de cloruros. 

 

Aplicaciones Principales  
 Estructuras pretensadas y postensadas 

 Prefabricados: tubería, vigas, postes, etc. 

 Al requerirse desencofrado expedito o alta rotación de moldes 

 Colados en serie 

 Aumentar plasticidad en obra de concreto con bajo revenimiento.  

 

Ventajas y Beneficios 
 Aumenta la eficacia del cemento, reduciendo costo del concreto 

 Reduce el contenido de agua en el concreto hasta un 30% produciendo concretos con baja 

permeabilidad 

 Produce concreto fluido con altas resistencias a temprana edad. 

 Reduce propensidad a sangrado y segregación. 

 Medio idóneo para fluidificar concreto que ha perdido su revenimiento en la obra.  

 Ideal para habilitar la obra a la brevedad. 

 Permite colocación de concreto fácil, reduciendo costos de mano de obra. 

 

Instrucciones de Uso 
En todos los casos, agregar Admix F5 y mezclar al menos 30 segundos por cada m3 de concreto 

antes de transcurrir 30 minutos a partir de la hora contacto agua-cemento: 

 

Applicación Instrucciones Dosificación 
Reductor de agua Agregar Admix F5 con el último 20%  del 

agua de diseño. 

6 – 20 oz/100 lbs cemento  

4 – 13 mL/kg cemento 

Producción de 

concreto fluído 

Agregar Admix F5 al mezclador en obra 

a un concreto con un revenimiento min. 

2-3 pulgadas, remezclado por al menos 

3 minutos. 

 

6 – 10 oz/100 lbs cemento 

4 – 7 mL/kg cemento 

Retemperar en obra Agregar Admix F5 a la dosis indicada, 

remezclando al menos 3 minutos antes 

de la descarga.  

2 oz/100 lbs 

cemento/pulgada de 

revenimiento deseado  

1.3 mL/kg cemento/ 

pulgada de revenimiento 

deseado 
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Datos técnicos 
Apariencia: líquido café oscuro. 

Densidad: 1.21 kg/litro 

Normativa: Cumple ASTM C-494 Tipo F. 

 

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

después de su elaboración. 

 

   Precauciones y Recomendaciones 

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

 No puede ser utilizado en combinación con aditivos reductores de agua de tercera generación 

(Hyper Admix FX). 

 Cuando se utilice para retemperar, agregar Admix F5 con un poco de agua cuantas veces sea 

necesario, sin exceder una dosificación total de 20 onzas/100 lbs de cemento (13 mL/kg 

cemento). 
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