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        HOJA TÉCNICA      ® 

 
 Producto: 1.19 

AIRCON 
DEFINICIÓN 

Aditivo inclusor de aire 

 

DESCRIPCIÓN 
AIRCON es un líquido a base de resinas sintéticas, que 

incluye una cantidad controlada de aire en el concreto y 
morteros, en forma de millones de burbujas 

microscópicas con la finalidad de mejorar sus 

propiedades. No contiene cloruros. Cumple con la 
norma ASTM C-260. 

CARACTERÍSTICAS 
 

 Evita el sangrado y segregación 

 Aumenta fluidez (reduce agua) 

 Facilita la colocación. 

 Incrementa la durabilidad 

 Reduce permeabilidad 

 No afecta tiempo de fraguado 

 Protege el concreto y morteros de sales y 

sulfatos, congelamiento y deshielo. 
 Excelente auxiliar en el bombeo de concreto. 

 

APLICACIONES 
 
AIRCON se utiliza en el concreto cuando se requiera: 

 reducir impermeabilidad 

 aumentar la durabilidad del concreto y 

resistencias a ambientes agresivos (agua de 
mar, aguas o suelos sulfatados, exposición a 

temperaturas bajo 0o C etc.). 

 Evitar segregación del concreto durante el 

transporte. 
 Puede ser utilizado en combinación con otros 

aditivos químicos como reductores de agua, 

acelerantes, retardantes y densificantes. 
 

DOSIFICACION 
Se dosifica de 30 cm3 hasta 100 cm3 por saco de 
cemento de 50 kg. El porcentaje de aire incluido 

deseado. Las propiedades de los agregados y del 
cemento determinan la cantidad de AIRCON que se 

requiera en cada caso, de tal suerte que las pruebas 
previas fijaran las cantidades especificas. 

 

 

  

PRESENTACION 
 
AIRCON se suministra en cubetas de 19 Lts y tambos de 

200 Ltd. 

 

  MODO DE EMPLEO 
 

Debe acondicionarse al concreto y morteros durante el 
mezclado de los agregados y cemento, de preferencia 

después de añadir la primera parte del agua requerida, 
 

DATOS TÉCNICOS 
 

Apariencia: Liquido color café 

Densidad g/cm3 1.02- 1.05 

pH 11.5-12.5 

 

ALMACENAMIENTO 
 

Conserva sus propiedades durante 1 año en su 
envase original bien cerrado, bajo techo y seco a 
temperatura ambiente. 

 
La información contenida en esta Hoja Técnica está basada en investigaciones generales, se considera confiable y exacta, sin embargo, ante la imposibilidad de 
control sobre las aplicaciones no se asume responsabilidad sobre el producto. Para cualquier aclaración contacte a nuestro Departamento Técnico. 
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