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CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

PRESENTACIÓN:

ALUMINATE
SINTÉTICO
HIGH PERFORMANCE

25Kgs.

Sacos de

PROPIEDADES MECÁNICAS
- Agua de mezcla: 2,5 litros por saco de 25 Kg. de Aluminate Sintético.

- Inicio de fragüe: 2 hrs ~ 2:30 hrs, a 20°C.

- Densidad aplicada: 2.650 Kg/m3

- Peso específico: 3,25Kg/dm3

- Dureza del agregado: 7,5 en escala Mohs.  

Compresión 
6 hrs 1 día 

> 30 > 40 

Resistencia Mecánica (MPa) Aluminate Sintético

Compresión 
2 hrs 1 día 

> 30 > 50 

con envoltura plástica de
protección interna. 

• Granulometría hasta 10 mm
• No contiene cloruros ni productos
  tóxicos. 
• No contiene partículas metálicas. 

Resistencia Mecánica (MPa) Aluminate Sintético A+
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CARACTERÍSTICAS GENERALES DATOS TÉCNICOS

Aluminate Sintético, es un concreto de alta resistencia a la 
compresión, temperaturas, choques térmicos, abrasión, 
impacto, cavitación y corrosión.

Aluminate Sintético, es un concreto de fraguado rápido de 
pronta puesta en servicio, logrando una resistencia de 300 
kg/cm2 a las 6 horas disminuyendo considerablemente el 
tiempo de las intervenciones operacionales, también se 
encuentra el tipo A+ (Acelerado) el cual logra las mismas 
resistencias a las 2 horas de instalado. 
(300 kg/cm2)

Aluminate Sintético, es compuesto de aluminatos de calcio 
fabricados desde el mismo clinker, tanto el cemento como 
los agregados sintéticos especiales.

Aluminate Sintético, es un concreto monolítico con fusión 
química entre el cemento y sus agregados, lo que lo hace 
muy superior y capaz de cumplir las más duras exigencias.

Principales Propiedades:

• Altas resistencias mecánicas iniciales y finales
(6 h > 30 MPa / 24 h > 40 MPa).

• Alta resistencia a la abrasión, al desgaste, choques
  mecánicos e impactos.
• Resistencia a los choques térmicos.
• Resistencia a altas temperaturas (hasta 1300 ºC).
• Endurecimiento rápido.
• Resistencia química a medios agresivos (3.5 < pH < 11.0).
• Resistencia a gas H2S, encontrado en aguas servidas

(pH > 2.0).
• Resistencia a los ciclos hielo – deshielo.
• Resistencia a bajas temperaturas (hasta –184 ºC).

Presentación:

Sacos de 25 Kg., con envoltura plástica de protección interna.

Granulometrías/Resistencia Mecánica:

Nota: Cuerpos de prueba prismáticos de 4 x 4 x 16 cm. (Curado a 20°C y 95% de humedad).

No contiene cloruros ni productos tóxicos.
No contiene partículas metálicas.

Características del producto:

Agua de mezcla: 2,5 litros por saco de 25 Kg. de Aluminate 
Sintético. 
Inicio de fragüe: 2 hrs ~ 2:30 hrs, a 20°C.
Densidad aplicada: 2.650 Kg/m3.
Peso específico: 3,25Kg/dm3. 
Dureza del agregado: 7,5 en escala Mohs.

Principales aplicaciones:

- Obras que exijan resistencia a la abrasión, choques mecánicos
e impactos, tales como lechos de acueductos, vertederos,
rampas de accesos, protección de aliviaderos, de canales y com-
puertas, soportes de pilares, muros de contención, enlosados,
trincheras de drenajes, protección de barreras y esclusas,
muelles de descarga, áreas de circulación de maquinaria
pesada, etc.

- Obras sometidas a choques térmicos, temperaturas de
servicio de hasta 1300 ºC.

- Obras que deban resistir corrosión por sulfatos, aceites,
azúcares, efluentes industriales, aguas agresivas y soluciones
ácidas.

- Depósitos de escorias, hornos, canales derelaves, TK
(estanques), carpetas de rodado, losas de embarques, pisos,
canaletas, bodegas, pilares, muelles y otras aplicaciones de altas
exigencias.
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Aluminate Sintético
Grueso

Aluminate Sintético 
Grueso A+ (acelerado)

Aluminate Sintético 
Fino A+ (acelerado)

Aluminate Sintético
Fino

Hormigón

Hormigón
Acelerado

Mortero
Acelerado

Mortero

0 - 10 mm 300kg/cm2 
en 6 hrs.

300kg/cm2 
en 2 hrs.

300kg/cm2 
en 6 hrs.

300kg/cm2 
en 2 hrs.

0 - 10 mm

0 - 4 mm

0 - 4 mm

Tipo Granulometría
Resistencia
Mecánica


