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DEFINICIÓN 

 

Acelerante liquido para concretos y morteros 
proyectados. 

 

 

DESCRIPCIÓN 
 
Aditivo color amarillo claro que acelera el fraguado y 

resistencias de concretos y morteros lanzados. 

 
 

CARACTERÍSTICAS 
 
LANZACRET LIQUIDO fundamentalmente acelera el 

fraguado y endurecimiento de concretos, lechadas y 
morteros. 

 
 

APLICACIONES 
 
Se emplea para acelerar el fraguado y las resistencias 

de los concretos y morteros lanzados usados para el 
revestimiento de galerías, túneles, para la estabilización 

de taludes y reparación de estructuras de concreto. 

 
 

DOSIFICACION 
 
Se dosifica del 3 al 5% del peso del cemento. La 

dosificación óptima debe determinarse en el sitio de la 
obra, con los materiales, tipo de cemento y condiciones 

de obra. Se deben realizar pruebas para encontrar la 
dosificación óptima con el tipo de cemento a usar. 

 

 

PRESENTACIÓN 
 
LANZACRET LIQUIDO se presenta en cubetas de 19 lt. 
y tambor de 200 lt. 

 MODO DE EMPLEO 
 

Mezclar el LANZACRET LIQUIDO con el agua de masado 
en la dosificación elegida;  también puede introducirse en 

forma independiente en la boquilla de la lanzadora. 

PRECAUCIONES: Materiales con baja temperatura de los 
agregados pueden disminuir la rapidez del fraguado. 

Para filtraciones muy fuertes debe usarse tapafugas 
"SELLACON". 

 

 

DATOS TÉCNICOS 
 

Apariencia: Liquido color amarillo claro. 

Densidad: 1.32 ± 0.03 Kg/lt. 

Conservación: 
1 año en su envase original 
cerrado. 

 
 

PRECAUCIONES 
 
Almacenar en área ventilada, bajo techo, en lugar fresco y 

seco. 

No comer, beber o fumar cuando este usando el producto. 
Usar lentes protectores y guantes al momento de utilizar el 

producto. 
En caso de derrame o salpicadura cubrir con aserrín u otro 

material absorbente, recoger el material con pala y 
depositarlo en área de desecho, lavar la superficie con 

agua y jabón evitando contaminar el agua potable. 
 
 

PRECAUCIONES 
 
En caso de contacto directo del producto en: 

 
Ojos: Lavar bajo chorro de agua fresca durante 15 

minutos y consultar al medico. 

 
Piel: Lavar con agua y jabón. 

 
Ingestión: Provocar el vomito y consultar al médico. 

 

 
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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