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1- INTRODUCCIÓN
Desde el laboratorio de I+D de QUIMACER se desarrolla un Nuevo superplastificante de
mortero y hormigones especialmente indicado para su aplicación en la ejecución de
recubrimientos de mortero en instalaciones de suelo radiante.
El objetivo es desarrollar un producto con el que se alargue la trabajabilidad del
mortero con la menor cantidad de agua en el amasado (reducción de la relación
agua/cemento).

2- DESARROLLO DE PRODUCTO
Partiendo de las propiedades básicas exigidas a los productos tipo fluidificante y
plastificante, comenzamos a desarrollar en nuestro laboratorio I+D+i un aditivo que
presentase las siguientes propiedades:





Incremento de fluidez del mortero y/o hormigón.
Reducción del agua de amasado. Menor relación agua/cemento.
Mejor adherencia a la interfase cemento árido y mortero / hormigón sustrato.
Mayor resistencia mecánica y durabilidad.

Incrementar la fluidez del mortero es fundamental para hacerlo más manejable y para
facilitar su bombeo o vibrado. Es fundamental conseguir mayor fluidez sin incrementar
el agua de amasado, así se conseguirá que no aparezcan grietas superficiales al final
del fraguado.
La adición de aditivos especiales que incrementen la adherencia de la pasta, y que
incrementen la resistencia mecánica final del hormigón, es la mejor manera de ofrecer
un plastificante multifuncional de altas prestaciones.
Con todas estas premisas desarrollamos QUIMAFLUX SR-10 que es un superplastificante
para morteros y hormigones de alta calidad.

3- ENSAYOS DE LABORATORIO
Partiendo de las propiedades de un plastificante estándar, y realizando una serie de
ensayos comparativos desarrollamos QUIMAFLUX SR-10.
Los ensayo que se han realizado han sido:
 FABRICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS PROBETAS
 TIEMPO DE FRAGUADO
 RESISTENCIA A FLEXIÓN
 RESISTENCIA A COMPRESIÓN
Estos ensayos se han realizado siguiendo los procedimientos descritos en las siguientes
normativas: UNE-EN 480-1: 2007+A1; UNE-EN 480-2; UNE -EN 196-1; UNE 83258; UNE-EN
1015-3.
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En el ANEXO 1 se muestran las actas de resultados de ensayos de QUIMAFLUX SR-10.
Los ensayos se han realizado sobre tres muestras, y han sido realizados por un
laboratorio acreditado:
La primera muestra corresponde a una muestra de mortero sin aditivo.
La segunda corresponde a mortero al que se ha añadido un 1.25% (sobre peso de
cemento) de ADITIVO 1, que es un plastificante estándar.
La tercera muestra corresponde a mortero al que se ha añadido un 1.25% (sobre peso
de cemento) de QUIMAFLUX SR-10.
En la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos.
ENSAYO

Sin aditivo

Aditivo 1

QUIMALFUX SR-10

CONSISTENCIA (mm)

196

197

196

RELACIÓN a/c

0.5

0.44

0.42

7.25

7.25

8.19

7.80

7.91

8.94

54.05

59.91

63.28

64.13

70.28

75.33

PRINCIPIO FRAGUADO (min)

310

295

552

FIN FRAGUADO (min)

390

420

620

TIEMPO DE FRAGUADO (min)

80

125

68

RESISTENCIA FLEXIÓN
7 DÍAS (MPa)
RESISTENCIA FLEXIÓN
28 DÍAS (MPa)
RESISTENCIA COMPRESIÓN
7 DÍAS (MPa)
RESISTENCIA COMPRESIÓN
28 DÍAS (MPa)

En el siguiente gráfico se observa la diferencia comparativa de la relación
agua/cemento (cantidad de agua de amasado) para obtener la misma consistencia.
COMPARATIVO REDUCCIÓN PORCENTAJE AGUA DE
AMASADO (UNE-EN 480-1:2007+A1; UNE-EN 196-1;
UNE83258; UNE-EN 1015-3)

RELACIÓN AGUA / CEMENTO

1

0,5

0,5
0,44

0,42

0
MORTERO SIN
ADITIVO

ADITIVO. 1

QUIMAFLUX SR-10

Como
puede
apreciarse
con
QUIMAFLUX SR-10 se consigue
rebajar la relación agua/cemento
desde un 0.5 hasta un 0.42, para la
misma fluidez del mortero.
Esto es una garantía de que una vez
finalizado
el
fraguado,
se
obtendrán mejores resultados de
resistencia.
Además, la disminución en el agua
de amasado, es la clave para evitar
fisuras y grietas debidas al cambio
de volumen durante el fraguado del
mortero.
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También se han obtenido resultados de resistencia mecánica a compresión mucho
más elevados que los del mortero sin aditivar.
Esto no sólo viene determinado por
la reducción del agua de
amasado sino también porque
QUIMAFLUX
SR-10
ha
sido
especialmente formulado para
desarrollar valores de resistencia
más elevados.

COMPARATIVO VALORES DE RESISTENCIA A COMPRESIÓN
(UNE EN 196-1)

INCREMENTO DE RESISTENCIA

20%
17%

17%

15%

11%

10%

7 días

10%

28 días

5%

0%

0%

Esto se ha conseguido añadiendo
en la formulación de QUIMAFLUX
SR-10
agentes
capaces
de
incrementar la resistencia tanto
inicial como final
del mortero
hasta un 15% (tanto a 7 como a 28
días).

0%
MORTERO SIN
ADITIVO

ADITIVO. 1

QUIMAFLUX SR-10

4- CONCLUSIONES
En base a todos los ensayos de laboratorio realizados, puede concluirse que
añadiendo al agua de amasado un 1.25% sobre el peso total de cemento de
QUIMAFLUX SR-10, éste actúa como superplastificante de mortero, confiriéndole no
sólo fluidez sino también mayor resistencia y durabilidad.
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ANEXO 1: ACTAS DE RESULTADOS DE ENSAYOS.
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