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PER PLAST
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Especial para fluidificar el concreto o 

mortero, reduciendo la contracción y la 
permeabilidad del concreto o mortero 
endurecido. PER PLAST puede ser 
usado en múltiples dosificaciones.
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• Proporciona gran trabajabilidad de la 
mezcla .
• Por su trabajalidad de la mezcla 
obtenemos un acabado perfecto sin 
cangrejeras.
• Provee mayor durabilidad.
• Nos permite obtener mejores acaba-
dos .
• La plasticidad de la mezcla hace a los 
concretos.
• Incrementa la resistencia inicial y final 
a la compresión.
• Reduce la demanda de energía para 
su colocación.
• Mejora los tiempos de fraguado.
• Reduce el agrietamiento.
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COMO PLASTIFICANTE:
Si le adicionamos a la mezcla original 

fluidifica el concreto o mortero, produ-
ciendo un incremento en el asentamien-
to (slump) sin necesidad de agregar 
más agua.

COMO REDUCTOR DE AGUA:
Permite reducir el agua del diseño entre 

un 7% y 12% obteniendo un concreto 
trabajable, impermeable con altas 
resistencias en todas sus edades. Se 
recomienda realizar diseños de prueba 
hasta obtener el diseño adecuado.

COMO REDUCTOR DE CEMENTO:
Cuando reducimos agua al diseño 

obtenemos un incremento en las 

resistencias por lo tanto podemos 
disminuir cemento y obtener diseños más 
económicos.
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• Viene listo para usar como plastificante 
debe incorporarse mezclado con parte del 
agua del amasado y mezclar por 5 
minutos.
• No mezclar con cemento seco u otros 
aditivos hasta que éstos hayan sido 
incorporados en la mezcla del concreto.

������������
Puede irritar los ojos y la piel, evitar 
contacto directo con los ojos o contacto 
prolongado con la piel, en caso de contac-
to lavarse automáticamente con agua.
No ingerir. Puede causar problemas 
respiratorios y estomacales. Mantener 
fuera del alcance de los niños. En caso de 
derrame cubrir con abundante arena o 
tierra, recoger y botar.
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No tiene Limitaciones.
Es necesario realizar pruebas de laborato-
rio para encontrar la dosificación perfecta 
dado que los resultados también depen-
den de la temperatura ambiente y los 
agregados.
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PER PLAST es un aditivo líquido reductor de agua, plastificante (reduce el cemento /m3).
No contiene cloruros es recomendado para concreto pretensado ya que no es corrosivo.

DATOS TECNICOS
Apariencia Líquido
Densidad 1.15 kg/L
Color Café
NORMAS ASTM C-494, Tipo A,
USGBC VALORACIÓN LEED
PER PLAST cumple con los requerimientos LEED. 
LEED V3 IEQc 4.1 Low-emiting materials-adhesives 
and sealants. Contenido de VOC < 420g/L (menos 
agua)
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Balde de 5 galones.
Cilindro de 55 galones.
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Se recomienda usar el PER PLAST en dosis de 0.2% 
a 1.5% del peso del cemento.
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Los envases sellados de este producto se garantizan 
durante 1 año si se mantiene bajo techo. En caso el 
producto este vencido consultar al fabricante para la 
revisión y aceptación de su uso. Almacenar a 
temperaturas mayores de -2°C y menores de 40°C
No deje que se congele el producto.
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GARANTIA LIMITADA
Aditivos le garantiza en el momento y en el lugar que se efectué el despacho, que nuestro material será de buena calidad 
y estará en conformidad con nuestras especificaciones publicadas vigentes en la fecha de aceptación del pedido.
LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD
La ilustración contenida en el presente se incluye únicamente para fines ilustrativos, y a nuestro mas leal saber, es fiel y 
correcta. Sin embargo AE no puede ofrecer, bajo ninguna circunstancia, garantía alguna de los resultados ni asumir 
ninguna obligación ni responsabilidad en relación con el uso de esta información. Dado que AE no tiene ningún control 
sobre el uso que se pueda hacer de su producto, se recomienda probar los productos para determinar si son aptos para 
un uso específico y/o si nuestra especificación es valida en una circunstancia determinada. La responsabilidad reside en 
el usuario en cuanto al diseño, la aplicación y la instalación correcta de cada producto. El fabricante y el usuario 
determinaran la idoneidad de los productos para una aplicación especifica y asumirán toda responsabilidad en relación 
con la misma.

PRODUCTOS ENVASADOS:
IMPERMECONT ELASTOMERICO

PER-TOP SEAL

PER - GROUT

OTROS
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B U I L D I N G  C H E M I C A L S

HIMICA

POLYURETHANE LIQUID MEMBRANES
HYPERDESMO
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SURCURSAL PIURA

Av. Luis Montero 486- Urb. Miraflores

Telf.: (073) 343927 / 969687665

lparodicarlin@hotmail.com

DISTRIBUIDOR AREQUIPA

Uchumayo KM1.6 Sachaca Referencia: Frente a Backus

Telf: 958593919 

pbarrios@aditivosespecialessur.com

DISTRIBUIDOR TRUJILLO

Av. América Sur N°905  Urb. Sto. Dominguito Trujillo

Telf: 044 269935 – 999050273

jcb.negocios@hotmail.com

ventastrujillo@aditivosespeciales.com.pe
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Pasaje. San Francisco N°151 Mz O. Lote N°1 

Tablada de Lurín - Distrito de Villa María del Triunfo
Telefax: (01)280-7092 Cel: 948 597 540
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mc 08

31 cm

mc 63


