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ACELEX 
 

Aplicaciones                                                 

Características técnicas                                                  

 Modo de empleo y dosificación                                            

Es un producto que activa la disolución de los componentes del cemento consiguiendo con ello acortar los 
tiempos de fraguado.  

En los casos que sea preciso el rápido fraguado de los cementos. Especialmente indicado para todo tipo de 
pavimentación. 

Aspecto:   líquido  
Densidad:   1,18-1,20 gr/cc 
Viscosidad:   10 segundos (Copa forte) a +20ºC. 
pH:   14 
 

Dosificándolo directamente sobre el agua de amasado. 
Se deberá tener en cuenta restar la cantidad de acelerante añadido, a la cantidad total de agua que requiera 
el amasado. (Ejemplo práctico: 20 l. de agua y 10 l. de producto, total 30l.). 
Dos volúmenes de agua por cada volumen de producto. 
Si se desea un tiempo de fraguado menor, se puede aumentar prudentemente la dosis. 
Estas dosificaciones se pueden tomar como muestra en unas condiciones estables de mezcla de componentes 
del mortero. 
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Presentación Conservación y almacenamiento 

Se presenta en envases de 5,10 y 25 litros 

 
  

Se conserva como mínimo durante 1 año en su envase 
original cerrado. 

Se aconseja almacenar en lugar fresco y seco. Al 
resguardo de las heladas y de las altas temperaturas, 
en condiciones ambientales entre +5 y +30ºC. 

Seguridad e higiene 

Para su manipulación deberán observarse las medidas preventivas usuales para el manejo de productos químicos, 
tales como usar gafas y guantes, lavarse las manos antes de una pausa y al término del trabajo. No comer, no 
beber, ni fumar durante su utilización.  
La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo con legislación vigente y es responsabilidad del 
poseedor final. 
Bajo petición se suministra la ficha de seguridad del producto. 
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