
*Imagen referencial

Código: TXSH35

  DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

  PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

• 

• 

  PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

Mezclado mecanizado:

SHOTCRETE H35

Hormigón predosificado en seco formulado con áridos seleccionados, cementos y aditivos especiales. Diseñado para 
la proyección por vía húmeda, en la construcción de piscinas, sostenimiento de túneles, revestimiento de taludes y 
reparaciones de estructuras.

La superficie se debe encontrar limpia, libre de polvo, partículas sueltas y cualquier otra sustancia que pueda afectar 
una buena adherencia.

• Para la aplicación por vía húmeda se requiere preparar la mezcla antes de colocarla en la máquina proyectora, de no 
contar con mezcladora incorporada.

Para realizar la limpieza generalmente se utiliza aire a presión, aire y agua a presión o solamente agua a presión.
• La superficie que recibirá el Shotcrete se debe encontrar húmeda (Saturada, superficialmente seca).

• Coloque el 80% del agua indicada en el saco o ficha técnica en la betonera.
• Solamente debe utilizar agua potable.
• Vierta el contenido del saco y revuelva por 2 minutos.
• Añada el resto de agua y revuelva hasta obtener una mezcla homogénea, aproximadamente 3 minutos.
• Vierta el contenido total de la betonera en la tolva de la bomba.
• De requerir la adición de algún tipo de aditivo debe consultar previamente al departamento técnico de Grupo TX.
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  APLICACIÓN

  PRECAUCIONES POSTERIORES

• Curado: mantener húmedas las zonas proyectadas durante 7 días, para esto debe utilizar agua potable.
• Evitar que las superficies queden expuestas al sol directo y a vientos excesivos.

  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 > 350 kgf/cm2

Resistencia a la Tracción directa > 6 kgf/cm2

Retentividad > 70%

Consistencia 180 ± 10 mm

Tamaño máximo nominal 10 mm

Dosis de agua 130 ± 10 cc/ kgs

Rendimiento 21,5 ± 1 lts/sc (45 kgs) 

Envases 25 kgs

• La aplicación se debe realizar en forma perpendicular a la superficie, con movimientos circulares.
• La distancia de proyección debe ser entre 60 y 180 cm , medida desde la boquilla de salida y la superficie.
• El espesor de cada capa no debe ser mayor a los 50 mm.
• El tiempo de espera entre las distintas capas debe ser de 24 hrs, si no se utiliza aditivo acelerante.
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Recuerda utilizar los siguientes elementos
de protección personal:
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