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ANTIFRED 
 

Aplicaciones                                                 

Características técnicas                                                  

Es un producto basado en una solución acuosa de sales inorgánicas, que añadido al agua de amasado en la 
fabricación del mortero impide que ésta a temperaturas inferiores a los 0º llegue a helarse.  
Como función principal es anticongelante y como función secundaria es acelerante del fraguado del mortero. 
También actúa como aireante, hace que la masa sea más manejable no siendo necesaria la utilización de aditivos 
plastificantes, sin perder resistencias mecánicas. Con su empleo se disminuye la tendencia de los áridos gruesos a 
segregarse, haciendo más homogénea la masa. 
Actúa formando pequeñas burbujas de unas 50 o 60 micras (aprox.) las cuales repartidas uniformemente en el 
agua del amasado, rompen la estructura capilar de ésta, proporcionando, una notable resistencia al hormigón 
frente a los agentes externos que impiden su correcto fraguado. 

•  Se aplica en procesos de hormigonado en los que las bajas temperaturas pueden ser inconvenientes para el 
fraguado. 
•  Ayuda a que se produzca el fraguado y se alcancen unas resistencias adecuadas. 
•  Baja el punto de congelación de la fase acuosa. 
•  Acelera la evolución de las resistencias del hormigón. 
•  Disminuye el punto de congelación del agua, evitando la formación de cristales. 
  

 Aspecto:  líquido transparente 
 Color:  incoloro 
 Peso específico:  1,13-1,15 gr/cc 
 pH 1%:  6,6-7,6 
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Presentación Conservación y almacenamiento 

Se presenta en envases de 5,10 y 25 litros. 

 
  

Se aconseja almacenar en lugar fresco y seco. Al 
resguardo de las heladas y de las altas temperaturas. 
Se conserva como mínimo durante 1 año en su envase 
original cerrado. 
 
  

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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 Modo de empleo y dosificación                                            

Siempre debe aplicarse puro y en el agua del amasado.  
Es un producto que se aplica con la finalidad de bajar el punto de congelación del agua. Por lo tanto variables 
tales como el tipo de agua, el tipo de cemento, la temperatura, la cantidad y calidad de los áridos y los aditivos 
que contenga intervendrán directamente en la determinación de la dosis a emplear. Es por ello aconsejable 
hacer una prueba previamente para saber la proporción en cada caso.  
A título orientativo y con carácter general, la dosificación oscila entre el 0,6 al 1,5 % respecto el peso del 
cemento y referido al peso del agua se adjunta tabla de valores: 

 
Temperatura % sobre peso del agua 

0 a -50C 6 % 
-60C a -100C 12 % 

-110C a -160C 15 % 
-170C a -200C 20 % 


