COLDPAV
Aditivo superfluidificante para hormigones de pavimentación,
versión invierno

DESCRIPCIÓN
Coldpav Isoplam® es un aditivo líquido especial que, agregado al concreto, permite anticipar la reacción
de hidratación del cemento, reduciendo el tiempo de detención.

VENTAJAS
Coldpav Isoplam®:
- acelera la fijación del cemento, lo que permite trabajar el hormigón incluso a temperaturas
invernales y desarrollar una mayor resistencia mecánica en poco tiempo;
- permite al operador trabajar el concreto más rápido, incluso en invierno, reduciendo los costos
relacionados con los tiempos de finalización;
- permite reducir la relación agua / hormigón, manteniendo la calidad del hormigón y el rendimiento
manteniendo inalterada la calidad del hormigón y la resistencia final del suelo;
- elimina el riesgo de “bleeding” superficial.

CAMPOS DE EMPLEO
Coldpav Isoplam® se utiliza en concreto para la construcción de pavimentos industriales que deben
trabajarse en invierno.

APLICACIÓN
Coldpav Isoplam® está listo para usar y se debe agregar después de haber introducido todos los demás
componentes de la mezcla (agua, cemento, agregados). Nunca agregue Coldpav si el agua necesaria
para la mezcla no se ha introducido previamente, de lo contrario la efectividad del aditivo se reducirá
significativamente.

CONSUMO
El consumo de Coldpav Isoplam®, a una temperatura entre 5 y 20 ° C, es de 1,2 litros por 100 kg de
concreto.
Diferentes dosis son posibles de acuerdo a las necesidades específicas del sitio de construcción.

ENVASES, ALMACENAMIENTO Y GARANTÍA
Coldpav Isoplam® se suministra en envases de 20 Lt.
Si se almacena correctamente, a temperaturas no inferiores a + 5 ° C, se garantizan 12 meses.
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SEGURIDAD
Consulte la hoja de datos de seguridad antes de su uso. Coldpav Isoplam® está diseñado solo para
uso profesional.

IMPORTANTE:
Toda la información contenida en esta hoja se basa en las mejores experiencias prácticas y de laboratorio. Es
responsabilidad del cliente de verificar que el producto sea adecuado para el uso previsto.
El fabricante declina toda responsabilidad por los resultados de las aplicaciones incorrectas. Es aconsejable llevar
a cabo siempre pruebas en pequeñas superficies antes de la aplicación. Esta hoja reemplaza y cancela anterior.
Los datos se pueden cambiar en cualquier momento. También se recuerda que los productos de Isoplam están
destinados para uso profesional y que Isoplam proporciona la formación regular de sus clientes que lo soliciten.
Cualquiera que use estos productos sin estar habilitado lo hace bajo su propio riesgo.
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