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Enahpolymer
Aditivo superpastificante de alto rango
Reductor de agua de alta actividad
UNE EN 934-2: 2009 T3.1/3.2

Descripción

Ventajas y propiedades

Enahpolymer 834 es un aditivo super plastificante de nueva generación basado en éteres de policarboxilatos que presenta un excelente comportamiento con todo tipo de cementos y adiciones de
caliza y cenizas volantes.

• Alto poder de reducción de agua.

Su alto poder de reducción de agua permite fabricar todo tipo de
hormigones con un elevado aumento de las resistencias mecánicas
iniciales y finales sin provocar retrasos de fraguado.

• Aumento de la fluidez del hormigón.
• Aumento de las resistencias mecánicas tanto iniciales como finales del hormigón.
• Aumento de la trabajabilidad del hormigón.
• Reduce la permeabilidad del hormigón.
• Evita el sangrado en hormigones fluidos.
• Mejora los acabados superficiales de los hormigones y piezas de
hormigón prefabricado.

Aplicaciones / usos
• Hormigón preparado.

• Disminuye la retracción.

• Hormigón prefabricado.

• No retrasa fraguado.

• Hormigón autocompactante.
• Cementos con adición de calizas, cenizas volantes, mixtos y cementos tipo I.
• Áridos rodados y triturados.
• Hormigones bombeables.
• Hormigón de pavimentos y soleras fratasadas.
• Hormigones fluidos.
• Hormigones con baja relación agua / cemento.
• Elementos con gran densidad de armaduras y superficies vistas
de alta calidad.
• Puede usarse en sinergia con aditivos plastificantes/poli funcionales para alargar el tiempo de trabajabilidad de la mezcla desde su
fabricación hasta su llegada a la obra.
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Modo de aplicación
Enahpolymer 834 debe ser incorporado junto con la última parte
del agua de amasado antes de su adición a los áridos, o directamente al hormigón fresco a pie de obra asegurando un tiempo de mezclado suficiente para su perfecta homogeneización y
amasado.
No añadir nunca el aditivo antes del agua de amasado sobre el
cemento y los áridos secos.

Consumo /dosificación
La dosificación recomendada se encuentra entre el 0,5% y el 1,5%
sobre peso de cemento según incremento de trabajabilidad y reducción de agua deseada. En caso necesario se puede aumentar la
dosis para la obtención de hormigones de elevada fluidez y elevada
resistencia, para lo que se recomiendan ensayos previos.
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Datos del producto

Manipulación

ASPECTO

Líquido de color amarillo pálido amarronado

DENSIDAD

Aprox. 1,04 ± 0,02 g/cm3

pH

Aprox. 5,5

COMPOSICIÓN

Policarboxilato modificado en base acuosa

Durante su manipulación y trabajo, deben utilizarse las medidas preventivas para el manejo de productos químicos como
por ejemplo usar gafas y guantes de protección, así como lavarse las manos antes de una pausa y al término del trabajo.

QUÍMICA
CLORUROS

< 0,1%

Presentación
Enahpolymer 834 se suministra en contenedor de 1m3 y a granel en cisterna bajo pedido.

En caso de inhalación, exponer al afectado al aire fresco. Si
se sienten molestias, acudir al médico. En caso de contacto
con los ojos, lavarlos con agua abundante durante 15 minutos.
Puede causar irritación. El contacto con la piel, lavar con agua
abundante. En caso de ingestión, puede causar perturbaciones en la salud. No provocar el vómito.
No tóxico ni inflamable.

Notas de aplicación

Almacenamiento y conservación
24 meses desde su fabricación, en su envase de original herméticamente cerrado y no deteriorado. Conservar en un lugar seco y
fresco al resguardo de las heladas y de la acción directa del sol,
entre +5 °C y +35 °C.
La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es responsabilidad del poseedor final.

Limpieza de las herramientas
Todos los útiles y herramientas deben ser limpiados con agua
abundante preferentemente caliente inmediatamente después de
su uso.

En caso de congelación, se puede utilizar tras deshelarse a temperatura ambiente y cuidadosa agitación siempre comprobando su
funcionalidad antes de su uso.
Con temperaturas inferiores a -5ºC se recomienda aislar los equipos de dosificación y tubos con mantas térmicas o fibra de vidrio,
en particular las zonas metálicas.
Mantener el envase cerrado cuando no se utilice.
Durante su manipulación y trabajo, deben seguirse las normas de
buen uso del hormigón, en lo que se refiere a la fabricación y a la
aplicación.
El hormigón fresco debe ser curado correctamente tan pronto
como sea posible.
Se recomienda siempre realizar ensayos previos a su utilización.
Consultar la compatibilidad entre aditivos.

Nota Legal
Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y
uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en nuestro conocimiento
actual y experiencia cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, de acuerdo con las recomendaciones. Todos los
datos técnicos están basados en ensayos de laboratorio. Las medidas reales de
estos datos pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control. En
la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones rea-

ENAH®
Química para Hormigón

Cinca 62, bajos
08030 Barcelona

les en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información
del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo
alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad
para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal
que pudiera existir. El usuario de los productos debe realizar pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo con el uso que se le quiere dar. La presente ficha
técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición.
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