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DESCRIPCIÓN 

DISPERCON PCX-L  es un aditivo reductor de 

agua de alto rango para diseños de concreto, mortero o 

lechada que requieren altas prestaciones. Se emplea 

principalmente para elevar la fluidez y la resistencia a la 

compresión. Dentro de la gama de reductores de alto 

rango, se distingue por tener una trabajabilidad muy 

abierta, 140 minutos o más. 

CARACTERÍSTICAS 

Es una formula balanceada para brindar excelente 

fluidez, desarrollo de altas resistencias a la compresión 

tanto a edades tempranas como a 28 días, excelente 

trabajabilidad, entre otras propiedades. 

 La reducción de agua y fluidez de DISPERCON 
PCX-L  es de las más elevadas, llegando a alcanzar hasta 
un 38% para diseños de alta concentración de cemento 
como lechadas. 

 La resistencia a la compresión se incrementa de 
manera significativa en todas las edades con respecto a 
un testigo sin aditivo. Ensayos con una concentración 
típica de cemento muestran que la resistencia se puede 
aumentar hasta en un 70% más.  

 En específico DISPERCON PCX-L se optimizó 
para proyectos cuyas operaciones requieren una 
trabajabilidad muy abierta, 140 minutos o incluso un 
poco más.  

 Con DISPERCON PCX-L puede producir mezclas 
reoplasticas con una excelente capacidad 
autocompactable. 

 A diferencia de otros aditivos con alta capacidad 
de reducción de agua o fluidez inicial pero que inducen 
segregación, el balance de DISPERCON PCX-L genera 
mezclas muy homogéneas. 

 La curva de la caída de fluidez 
(revenimiento/asentamiento/extensibilidad) durante su 
tiempo de trabajabilidad es de las mejores, pues va 
disminuyendo muy lentamente, mientras que la mayoría lo 

hace abruptamente. Esto facilita un mejor control de 
fluidez sin hacer ajustes intermedios con agua o más 
aditivo para aplicaciones donde es indispensable la 
permanencia y constancia de la fluidez. 

 DISPERCON PCX-L no contiene sustancias 
acelerantes de fraguado que perjudiquen el tiempo de vida 
del concreto, tales como los cloruros, elementos metálicos 
u otros agentes que induzcan la corrosión del acero de 
refuerzo. 

 El uso del aditivo DISPERCON PCX-L tiene un 
adecuado control de aire, por lo que genera cuerpos con 
alta densidad y baja permeabilidad, esto por lo general 
evita la adición de un aditivo impermeabilizante integral 
adicional. 

 Debido a su alta capacidad reductora de agua, el 
efecto de la contracción se ve disminuido 
significativamente. 

 DISPERCON PCX-L es un producto fácil de usar, 
que no requiere de manipulaciones delicadas. 

 

APLICACIONES 

Es útil para los diseños convencionales de lechada, 

mortero o concreto hidráulicos, aunque destaca sobre 

todo para los diseños donde se demanda un alto 

desempeño, ya sea de fluidez, compactibilidad, 

resistencia a la compresión y trabajabilidad. 

 Fabricación de concreto autocompactable, elementos 
prefabricados, pretensados y postensados, tales 
como ballenas constructivas, dovelas para tuneles, 
anillos, muros y losas prefabricadas, muros de 
contención, viguetas, bovedillas. De igual manera 
para las estructuras más importantes de las 
edificaciones como las columnas, trabes, zapatas, 
losas, entre otras. 

 Además, con DISPERCON PCX-L puede fabricar sus 
propios diseños de morteros, hormigón o lechada de 
alta resistencia. Diseños con factor de falla a la ruptura 
por compresión (f’c’) de 500 Kgf/cm2 no son difíciles 
de alcanzar. 
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DOSIFICACIÓN 

La dosis típica de DISPERCON PCX-L va de 2 a 7 

mL/Kg de cementante. Solo recomendamos no 

excederse de 8mL/Kg para no salirse de los 

parámetros previstos en esta hoja técnica. 

MODO DE EMPLEO Y COMPATIBILIDAD 

Se puede agregar en diferentes momentos de la 

mezcla, sin embargo, preferentemente sugerimos: 

a) Que se adicione a la primera parte del agua 
de mezcla, o… 
 

b) Que se agregue casi al final, cuando ya se 
haya mezclado el cementante con los 
agregados y la mayoría del agua necesaria.  

El paso final (en las pruebas) sería el ajuste de 
fluidez con agua. 

El tiempo sugerido de mezclado mínimo es de 4 

minutos. 

 

 DISPERCON PCX-L es compatible con la 
mayoría de aditivos, solo en el caso de mezclas 
con aditivos base naftalenos se han encontrado 
desempeños erráticos difíciles de predecir, 
sobre todo hablando en términos de fluidez y 
trabajabilidad. De cualquier manera, siempre 
sugerimos hacer los ensayos suficientes para 
conocer su comportamiento y fijar la 
dosificación según las especificaciones 
deseadas. 
 

 Curado: Para obtener los mejores resultados 
en cuerpos expuestos, sobre todo de 
resistencia mecánica, se recomienda curar, 

durante 7 días consecutivos mínimo. Puede usar el método 
tradicional de curar con agua, o bien usar nuestro producto 
CURACONSA o CURACONSA APD. 

 

 Si requiere más información y sugerencias sobre el uso, 
contactar al departamento técnico. 

 

 

 

 

PRESENTACIÓN Y RENDIMIENTO 

DISPERCON PCX-L se suministra en totes de 1000 litros, 

tambores de 200 litros y cubetas de 19 litros. 

El rendimiento es variable según la cantidad de agentes 

cementantes a utilizar y la dosificación previamente ensayada y 

aprobada. Por ejemplo, un diseño de concreto de alta resistencia, 

f’c’ > 500 kgf/cm2 puede llevar 360 kg de cemento, a una 

dosificación de 7mL/Kg de cemento. Así que en este diseño se 

utilizarían 2.52 Lt de DISPERCON PCX-L para 1 m3 de concreto. 

  

Concreto autocompactable formulado con 

DISPERCON PCX-L 
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ALMACENAMIENTO y TIEMPO DE VIDA 

Almacenar en área seca, fresca y bajo techo. La vida útil 

de DISPERCON PCX-L es de 6 meses, en su envase 

original. 

Al igual que otros aditivos de esta naturaleza, el producto 

se congela casi igual que el agua, a 0°C, pero recupera 

sus propiedades si se descongela y se agita. 

PRECAUCIONES 

Aunque no es tóxico al contacto con la piel, si tiene 

contacto hay que lavar con agua y jabón. En caso de 

contacto con los ojos, lavar durante 20 minutos con agua 

fresca y acudir al médico. 

Al emplear el producto se recomienda usar lentes 

protectores. 

 

DATOS TÉCNICOS 

- Tabla de propiedades y valores típicos. 

Propiedad Valores 

Nombre Químico: Copolímero de ácido m-acrílico 

Apariencia: Líquido color ámbar claro 

Densidad ASTM-D-1475 1.10 +/- 0.03 gr/mL 

Viscosidad ASTM-D-2196 200 a 400 cp 

pH: 6.0 +/- 0.5 

Intervalo de dosificación 2 a 8 mL / Kg de cementante 

Temperatura de aplicación 6°C a 40°C 

Toxicidad por inhalación 
involuntaria 

Ninguna 

Flamabilidad Ninguna 

Conservación: 6 meses desde su envasado en 
lugar fresco y bajo techo. 

Cumple con las normas ASTM C-494 para aditivos tipos A y F, 
y ASTM C-1017 como aditivo Tipo I. 

- Datos obtenidos en nuestro laboratorio a 23 ± 2°C. 

 

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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