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EUCOPRETEN 25 es un plastificante diseñado para la producción de concreto de asentamiento cero compactados en máquinas. 
Su acción plastificante mejora la apariencia, amoldamiento y resistencia a edades tempranas en los productos. Su propiedad como 
dispersante de cemento mejora la utilización e hidratación del cemento y aumenta las resistencias a la compresión.

• Estructuras de concreto prefabricados.
• Tubos de concreto
• Bloques

• Mejora la resistencia a edades tempranas y finales, facilita el manejo.
• Mejora la cohesión y reduce el agrietamiento.
• Mejora la textura.

Apariencia : Líquido.
Color : marrón oscuro.
Densidad : 1.079 kg/l.

Agregue EUCOPRETEN 25 al agua restante del amasado de la mezcla o directamente, no debe entrar en contacto directo con 
el cemento seco. Se puede agregar EUCOPRETEN 25 manualmente o con dosificadores, es un producto listo para usarse y no 
requiere agitación o mezclado adicional.

EUCOPRETEN 25 es usado a una dosificación 0.7 – 1.2% por peso del cemento.
Se recomienda hacer ensayos previos para establecer la dosis según los requerimientos

Descripción:

ADITIVO PLASTIFICANTE PARA MEZCLAS SECAS
EUCOPRETEN 25®

Aplicaciones principales:

Características / Beneficios:

Información técnica:

Instrucciones de uso:

Dosificación:
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• Cilindro  250 kg  61.2 gal. aprox.
• Balde  20 kg  4.9 gal. aprox.

Presentación:

EUCOPRETEN 25 debe almacenarse en su envase original herméticamente cerrado y bajo techo. Vida útil 1 año.

Instrucciones de seguridad:

• Se debe proteger el EUCOPRETEN 25 contra el congelamiento.
• Los cambios en los tipos de cemento, agregados y temperatura modifican el desempeño de los aditivos en la mezcla de concreto, 
variando resultados en el concreto fresco y endurecido.
• Consulte a nuestro Departamento Técnico para mayor información sobre las aplicaciones de los aditivos.

Precauciones / restricciones:


