
*Imagen referencial

Código: SH001-25

  DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Hormigón predosificado en seco formulado con áridos seleccionados, cementos y aditivos especiales. Diseñado para la 
proyección por vía húmeda o seca, en sostenimientos de túneles, revestimientos de taludes, consolidación de terreno en 
faenas mineras, malecones, en la construcción de piscinas estanques y depósitos.

  PREPARACIÓN DE LOS TRABAJOS 

• Para la proyección sobre elementos de hormigón, se debe verificar la limpieza del soporte, que esté libre de partículas 
sueltas o sustancias que pueda interferir en la adherencia. Se debe eliminar todo material suelto o semi-adherido.

• Se debe realizar el inserto y colocación de las armaduras metálicas según especificaciones memoria de cálculo 
estructural.

• Se debe verificar el correcto estado de las maquinas y de las boquillas de proyección.

  PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

• En la preparación de la mezcla se debe añadir solamente el agua indicada en el saco o en la ficha técnica del producto.
• Se debe utilizar agua potable.
• Revuelva hasta obtener una mezcla homogénea.
• No agregue ningún aditivo a la mezcla sin consultar previamente al departamento técnico de Grupo TX.
• Se debe utilizar inmediatamente realizada la preparación de la mezcla, respetando los tiempos de trabajabilidad que 

pueden variar dependiendo de las condiciones climáticas al momento de realizar esta faena.
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  APLICACIÓN

Realizar la proyección del material en forma perpendicular a la superficie, con movimientos circulares.
Se debe ajustar la distancia de proyección, desde la boquilla de la salida hasta la superficie, según presiones y flujos de 
la maquina a utilizada a fin de generar el mínimo de rebote del producto.
Se recomienda realizar pruebas de proyección para determinar las distancias máximas de aplicación y regular la dosis de 
agua a la consistencia especificada.
El tiempo de espera entre la aplicación de las distintas capas debe ser de 24hrs. Si no se utiliza aditivo acelerante.

  PRECAUCIONES POSTERIORES

• Los elementos deben ser protegidos de los vientos excesivos y del sol directo.
• Se debe mantener húmedo durante 7 días.
• El curado debe comenzar inmediatamente desde la iniciación del endurecimiento del Shotcrete. Utilice agua potable.

  ALMACENAMIENTO

Para conservar las propiedades físicas y químicas del producto, se debe acumular en un lugar ventilado y seco. Si la 
humedad supera el 60%, se recomienda proteger con polietileno o carpa dependiendo del volumen almacenado, cuidando 
de que no se produzca condensación. Se debe almacenar aislado del suelo y separado de los muros en pilas de no más 
de 12 sacos de altura o de 2 pallets.

  DURACIÓN

Tomando las precauciones indicadas, se puede utilizar hasta 6 meses posteriores al envasado. Para un rango mayor se debe 
verificar su estado o calidad.

  NOTA

• Todas las resistencias están medidas a los 28 días, conforme a NCh. 2256/1.
• Todos los valores son obtenidos en condiciones de laboratorio.
• La calidad final del producto instalado estará sujeta a una correcta preparación, aplicación y cuidados posteriores en obra.

INFORMACIÓN TÉCNICA

NÓICACIFICEPSE DADEIPORP

Resistencia a la compresión R28 > 250 kgf/cm2

Retentividad > 70 % 

Tamaño máximo 10,0 mm

Dosis de agua 3,0 ± 0,5 Lt/Saco

 4,21 otneimidneR ± 1 Lt/Saco

Envases 25 kg.
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Recuerda utilizar los siguientes elementos
de protección personal:
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