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D-1 
Reductor de agua medio 

rango y retardante 

Admix D1 aditivo reductor de agua de medio rango con retardo controlado, optimizado para brindar 
un alto revenimiento y excelentes resistencias mecánicas. No contiene cloruros. Cumple normativa 
ASTM C 494 tipo B y D. 

APLICACIONES PRINCIPALES
Admix D1 se utiliza en la elaboración de concreto 
premezclado, hidroeléctricas, concreto prefabricado, 
y concreto en general, donde se requiera un alto 
revenimiento y un fraguado controlado.  

VENTAJAS Y BENEFICIOS 
• Brinda alto revenimiento inicial a dosis 

moderadas.  
• Fragüado controlado 
• Mejora la consistencia del concreto 
• 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 concreto, menos 

permeable y con mayor resistencia a la flexion. 

INSTRUCCIONES DE USO
Agregar Admix D1 después de haber agregado el 
80% del agua de diseño de mezcla en la planta o en la 
obra, sin pasarse de la dosis máxima. Obedecer todas 
las buenas prácticas de manufactura de concreto.  

DATOS TÉCNICOS:
• Apariencia: líquido café oscuro denso
• Densidad: 1.20 kg/litro (aprox.)

DOSIFICACIÓN:
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 las condiciones específicas 
del proyecto y del retardo requerido. Se sugiere 
desarrollar ensayos de validación en laboratorio 
previo a un colado industrial.

ALMACENAMIENTO:
En envase original, cerrado, bajo techo, en un lugar 
fresco libre de humedad hasta 12 meses despues de 
elaboracion. 

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES:
• No puede ser usado con otros aditivos en la 

mezcla que produzcan retardo o adicionados al 
mismo tiempo con otros aditivos. 

• Consultar con Lazarus & Lazarus cuando se 
pretende usar en combinacion con otros aditivos 
o fuera del rango de dosificacion recomendado. 

EMPAQUE:
• Tote 1000 litros
• Barril 200 litros
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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


