
30KG

• Facilidad de puesta en obra
• Predosificado
• Docilidad
• Altas prestaciones

VENTAJAS

ARGOCRET H-25 es un hormigón predosificado formulado a base de mezcla de cemento Pórtland, 
plastificantes y áridos seleccionados que le proporcionan una gran docilidad y una alta resistencia. 
Especialmente indicado para trabajos de relleno en los que se requiera una alta resistencia.

• Hormigón destinado a la construcción de estructuras 
en edificaciones u otros tipos de obras civiles. 

• Cualquier tipo de estructuras de hormigón armado o 
en masa. 

• Edificación y obra civil. 
• Uso estructural y no estructural. 

APLICACIÓN

• Los habituales en un trabajo de hormigonado.

SOPORTE

Los soportes deben estar firmes, limpios y en lo posible 
rugosos y libres de polvo, pintura, aceites, desencofran-
tes, etc. Deberán humedecerse hasta saturación, en so-
portes especialmente absorbentes deberá imprimarse 
con un puente de unión de naturaleza epoxídica.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE
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ARGOCRET HAC 45
HORMIGÓN AUTOCOMPACTANTE CON ELEVADO PODER 
AUTONIVELANTE Y DE RELLENO  

DATOS TÉCNICOS
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MODO DE APLICACIÓN
• Mezclar con agua hasta alcanzar una consistencia plástica o 

fluida. 
• Añadir el hormigón con el 80% del agua total y amasar un 

minuto con batidor mecánico, y al cabo de este tiempo, 
añadir el agua restante y amasar hasta que desaparezcan los 
grumos. 

• Saturar el soporte con agua.

TEMPERATURA DE APLICACIÓN
• Entre 5°C y 30°C. 

PRESENTACIÓN Y CONSERVACIÓN 
ARGOCRET H25 se envasa en sacos de papel multihoja con 
lámina antihumedad de 30 Kg. que permiten su correcta con-
servación durante 12 meses en su envase original cerrado a 
salvo de la humedad. 

PRECAUCIONES 
• Los recubrimientos de las armaduras deben ser 5 mm. supe-

rior a los especificados para los hormigones convencionales.
• Se desaconseja superar el límite de asentamiento para la 

consistencia fluida (15 cm en cono de Abrams), aún con el 
empleo de aditivos superfluidificantes. Los hormigones lige-
ros, frente a los hormigones convencionales, ofrecen mayor 
docilidad para asentamientos equivalentes, por su menor 
densidad.

• No aplicar por debajo de 5ºC ni por encima de 30ºC
• No aplicar con riesgo de heladas, lluvia, fuerte viento o sol 

directo
• Proteger la superficie fresca del sol directo, lluvia  y especial-

mente de corrientes de aire. 

Datos identificativos y de aplicación
Agua de amasado      2,5 L./saco 25 Kg. 
Color         Gris
Densidad en fresco      2,20 Kg./L
Intervalo granulométrico      0/4 mm.
Rendimiento       2200 Kg./m3

Datos de prestaciones
Resistencia a compresión 28 días     ≥25.0 MPa
Reacción frente al fuego      A1
Sustancias peligrosas      Conforme a 5.2. Ver HS.

Para más información visite nuestra web www.argosdc.com
DANOSA (Derivados Asfálticos Normalizados SA) se reserva el derecho de modificar sin previo 
aviso la información contenida en esta ficha.
Todas las marcas presentes en este documentación son marcas registradas y propiedad de 
DANOSA


