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CENTRAMENT RETARD 350 
Aditivo reductor de agua tipo 1 – Retardador de fraguado – RA1 – R   
 

 

Descripción 

   Aditivo plastificante con propiedades de retardador de fraguado.  
 

Áreas de aplicación 

• Hormigón premezclado  

• Hormigón dosificado en obra 

• Hormigón bombeable 

• Hormigón compactado con rodillo 

 

Ventajas 

• Aumenta el tiempo de trabajabilidad del hormigón 

• Reduce la necesidad de juntas de hormigonado 

• Produce un hormigón más homogéneo 

• Disminuye la retracción del hormigón 

• Mejora la trabajabilidad 

• Provoca retardo en el tiempo de fraguado 

• Permite óptimas formulaciones del hormigón 

 

Datos técnicos  

Característica Valor * Observación 

Densidad 1,06 kg/L NBR 11768:2019 

Dosis recomendada ≥ 0,2% ≤ 1,5% Sobre el peso de cemento 

 

Datos del producto 

Tipo del producto ABNT NBR 11768 - Reductor de agua - Tipo 1 – Retardador de fraguado (RA1-R) 

Estado Líquido 

Color Marrón – Pequeñas variaciones en el color son esperadas y normales para el producto. 

Envase Tambor de 210 kg, peso líquido 
 

Almacenaje Almacenar en seco, cubierto, ventilado y a temperatura entre 5 a 30° C 
Para entregas a granel el producto debe ser mantenido dentro de los envases instalados 
en lugar previamente definido 

Validez 12 meses desde la fecha de fabricación 

Descarte Para la preservación del medio ambiente, por favor vaciar completamente el empaque 

 
* Todos los datos técnicos se refieren a temperatura de 23 °C (+/- 2 °C) y 60 % (+/- 2 %) de humedad relativa. Temperaturas altas y humedades bajas aceleran, en 
cuanto a temperaturas bajas y humedades altas retardan el tiempo de aplicación. Conforme a norma NBR 14082:2004. 
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Método de Aplicación 

 

Método de utilización:  
Centrament Retard 350 puede ser utilizado con todos 
los tipos de cemento y debe ser adicionado durante el 
proceso de mezclado del hormigón. 
 
Las condiciones de mezcla, producción, descarga y 
curado deben ser observadas.  
 
 
Tiempo de retardo: 
Se recomienda que sean realizados ensayos 
preliminares para la verificación del tiempo de retardo. 
El tiempo de retardo depende también del cemento 
utilizado, composición del hormigón, y de las 
condiciones ambientales durante la aplicación. 
 
Durante tiempo caluroso el hormigón puede ser 
ajustado para tener un mayor tiempo de trabajabilidad.  
 
El hormigón producido con retardadores de fraguado 
debe ser protegido contra una rápida evaporación.  
 
Recomendamos que el desencofrado y la remoción de 
moldajes también sea retrasada en la misma 
proporción del tiempo de retardo del hormigón.  
 
Centrament Retard 350 puede ser usado en 
combinación con otros aditivos de línea de MC.  

 

Mezclado: 
Centrament Retard 350 debe ser adicionado durante el 
proceso de mezclado y no al final para ajustes de 
trabajabilidad. La utilización de equipamiento de 
dosificación adecuado es necesaria. 
 
Los tiempos de mezclado, producción, transporte y 
curado deben ser de todas formas cuidosamente 
revisados para producir hormigones de calidad. 
 
Recomendamos que pruebas preliminares sean 
realizadas antes de la utilización en gran escala.  
 
 
Seguridad: 
Verifique siempre las informaciones sobre la utilización y 
seguridad existentes en rótulos de los envases. Para más 
información, o asesoría en la utilización óptima de los 
aditivos MC consulte a FISPQ del producto. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota Legal: La información contenida en esta Ficha Técnica fue determinada en base a pruebas de laboratorio y lo mejor de nuestra experiencia y conocimiento, los cuales pueden variar según 
las características de cada proyecto y las condiciones locales de aplicación del producto. Las recomendaciones verbales distintas de las aquí contenidas no son válidas sin la confirmación por 
escrito de MC-Bauchemie. 
 
La responsabilidad de MC se limita a la calidad del producto suministrado, de acuerdo con sus especificaciones técnicas y recomendaciones de aplicación contenidas en esta Ficha Técnica. 
La responsabilidad de MC por la calidad se realizará dentro de los plazos legales y siempre que se respeten los períodos de validez del producto. Si el cliente almacena, manipula o aplica el 
producto de cualquier forma distinta a la recomendada en esta Ficha Técnica, asume toda y cualquier responsabilidad por cualquier problema y pérdida. 
 
Todo pedido de compra o propuesta comercial de este producto están sujetas cláusulas y condiciones previstas en las Condiciones Generales de Venta y Entrega de MC-Bauchemie publicadas 
en el sitio https://www.mc-bauchemie.com.br/sobre-nos/#/politica -de calidad. 
Edición 03/2021. Esta ficha técnica sustituye a la anterior. Si se requiere una actualización, se puede imprimir una nueva edición para reemplazar esta. 
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