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ANNEX A 
Fotografies on es pot observar la problemàtica estudiada en diferents obres de 

prefabricat de formigó. 
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ANNEX B 
Documentació i especificacions tècniques de les diferents matèries primeres utilitzades 

per a la producció del formigó.  
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Principales campos de aplicación. Hormigón armado. Hormigones
pretensados incluidos prefabricados estructurales. Hormigón proyectado. Hor-
migón para desencofrado y descimbrado rápido. Cimentaciones de hor-
migón armado. Hormigones autocompactantes.

Recomendaciones de uso. Hormigonado en tiempo frío(1). Hormigo-
nado en ambientes secos y sometidos al viento y, en general, en condiciones
que favorezcan la desecación del hormigón(1). Hormigones armados so-
metidos a ambientes con riesgo de corrosión de las armaduras de origen
distinto de los cloruros o por cloruros de origen no marino.
(1) En estas circunstancias, es esencial adoptar las medidas adecuadas según la Instruc-
ción del Hormigón Estructural EHE-08.

Principales restricciones de empleo. Hormigón en masa o armado
en grandes volúmenes. Hormigón seco compactado con rodillo. Bases de
carreteras tratadas con cemento. Hormigones expuestos a ataques por clo-
ruros de origen marino, sulfatos, aguas puras, aguas ácidas o con CO2 agre-
sivo. Hormigones fabricados con áridos potencialmente reactivos.

Principales precauciones. Almacenar en lugares secos evitando que
el almacenamiento se prolongue más de un mes. Cuidar la dosificación, el
amasado y el curado para evitar la desecación. Vigilar la temperatura durante
el amasado y el curado para evitar las fisuras por retracción en las primeras
horas de curado y la pérdida de reología del hormigón fresco. No mezclar con
yeso ni otro tipo de cemento.

ADVERTENCIA: Se incluyen tan solo las observaciones más importantes.
Para conocer la totalidad de las recomendaciones se aconseja consultar las
publicaciones de IECA, AENOR, EHE-08 y RC-08.

CEM I 52,5 R

G
A

M
A

C
LÁ

S
IC

A

El cemento de
muy alta resistencia

a la compresión con la
calidad Lafarge
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Oficinas Sede central

ESPECIFICACIONES

UNE EN 197-1:2000 y RC-08

Composición en masa:
Clínker: 95-100%
Componentes minoritarios: 0-5%
Estos valores se refieren al núcleo del cemento con exclusión del
sulfato de calcio y de cualquier aditivo.

Exigencias químicas:
Pérdida por calcinación ≤ 5,0%
Residuo insoluble ≤ 5,0%
Sulfato ≤ 4,0%
Cloruros ≤ 0,10%
Cromo (VI) soluble en agua ≤ 2 ppm.

Exigencias mecánicas:
Resistencia a compresión a 2 días ≥ 30,0 MPa.
Resistencia a compresión a 28 días ≥ 52,5 MPa.

Exigencias físicas:
Inicio de fraguado ≥ 45 minutos.
Expansión (Le Chatelier) ≤ 10 mm.

Cromo (VI) soluble en agua certificado por AENOR, que garantiza
el cumplimiento de la directiva europea 53/CE/2003.

Calle Orense 70, 28020 Madrid
Teléfono: (+34) 91 213 60 00

Laboratorio Técnico Comercial:
Carretera Madrid-Toledo km. 49,800
45520 Villaluenga de la Sagra (Toledo)
Tlf: 925 021 500

Delegación CATALUÑA:
Carretera C-17, km 2,930
08110 Montcada i Reixac (Barcelona).
tlf: 93 509 50 00, fax: 93 509 50 60
atención al cliente: 93 575 16 64
pedidos.montcada@lafarge.com
atencioncliente.montcada@lafarge.com

Delegación LEVANTE:
Isaac Newton s/n, polígono Sepes
46520 Sagunto (Valencia)
teléfono: 96 267 15 52 / 96 101 40 00

fax: 96 267 66 66 / 96 268 05 70
atención al cliente: 96 267 89 80
pedidos.sagunto@lafarge.com
atencioncliente.sagunto@lafarge.com

Delegación CENTRO:
Carretera Madrid-Toledo km 49,800
45520 Villaluenga de la Sagra (Toledo),
tlf: 925 02 15 00, fax: 925 53 11 36
atención al cliente: 925 55 01 77
pedidos.vga@lafarge.com
atencioncliente.vga@lafarge.com

www.lafarge.com
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DECLARACóN DE PRESTACIONES

N'MONTC-CPR.OOgs

Cemento Portland EN 197-l - CEM I 52,5 R

3.

6.

Í^FA*GE

1. ldentificacióndelproducto:

2. Usos previstos del producto:

Preparación de hormigón, mortero, pasta, etc.

Fabricante:
Lafarge Cementos S.A.U.

Fábrica de Montcada
Cfia. C-17,km 2,947

08110 Montcada i Reixac
(Barcelona)

Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones:

Sistema l+

El Organismo notificado No0099 (AENOR) ha realizado la evaluación y verificación de la constancia de
las prestaciones y ha expedido el certificado de constancia de prestaciones No 0099-CPR-A33-0095.
Emitido (por primera vez) el2 de abrilde 2001.

Prestaciones declaradas:

Características esenciales Gumplimiento de la
prestación

Especificaciones
técnicas

armonizadas
Cementos comunes (Subfamilias)

componentes v comoosición CEM I

EN 197-l:2011

Resistencia a compresión
(inicial v nominal) 52.5 R

Tiempo de fraquado Cumple
Residuo Insoluble Cumole
Cloruros Cumple
Pérdida oor Galcinación Gumple

Expansión Cumple

Contenido de SOg Gumple

7. Las prestaciones del producto identificado en el punto 't son conformes con las prestaciones
declaradas en el punto 6. Esfa declaración de prestaciones se expide bajo ta responsabilidad única det
fabricante identificado en el punto 3

en representación del fabricante por:

Jose Luis

Montcada i Reixac, a 3 de junio de 2014.
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CHRYSO ADITIVOS, S.A.U. – Camino de Yunclillos, s/n.-45520 Villaluenga de la Sagra (TOLEDO) 
 Tel.: 925 53 19 52 – Fax: 925 53 13 36 – www.chryso.com

  01/06/2014

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES 
Conforme con el Anexo III del Reglamento (UE) nº 305/2011 (Reglamento Europeo de Productos de Construcción)

   CHRYSO®Fluid Premia 196
           N°B0593

1. Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento 
que permita la identificación del producto de 
construcción, conforme al articulo 11, párrafo 4 : 

Número de lote : Ver envase/etiqueta

2. Uso o usos previstos del producto, conforme a la 
especificación técnica harmonizada aplicable, prevista por 
el fabricante: 

EN 934-2: Tabla 3.1/3.2. Aditivo Superplastificante/Reductor de 
agua de alta actividad

3. Nombre o marca registrada y dirección del fabricante, 
conforme al articulo 11, párrafo 5 :  

CHRYSO Aditivos S.A.U. Camino de Yunclillos s/n, 45520  
Villaluenga de la Sagra (España)

4. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la 
constancia de las prestaciones del producto, según el 
Anexo V:

Sistema 2+

5. Para los productos cubiertos por una norma armonizada: 
Nombre y número del organismo notificado:

UNE-EN 934-2. AENOR, organismo certificador n°0099, a llevado a 
cabo la inspección inicial de la fábrica y del control de producción 
en fábrica y que realiza el seguimiento continuo, la evaluación y la 
aprobación del control de producción en fábrica según el sistema 
+2 y ha emitido el certificado con nº0099/CPR/A45/0011.

6. Prestaciones declaradas :

Características esenciales Prestaciones Especificaciones técnicas
armonizadas

Contenido ion cloruro max 0,1% en peso ISO 1158
Contenido Na2O equiv. max 3,1% en peso EN 480-12

Reducción de agua ≥5% que testigo EN 12350-2
Resistencia a compresión a 

igual consistencia
≥140% a 7 días respecto a testigo 

≥115% a 28 días respecto a testigo
EN 12390-3:1999

Contenido en aire a igual 
consistencia

≤2% que testigo EN 12350-7

Aumento de consistencia Asiento ≥120 mm o Escurrimiento ≥160 mm EN 12350-2, EN 12350-5
Mantenimiento de 

consistencia
Consistencia igual o superior a valor inicial tras 30 min EN 12350-2

Resistencia a compresión a 
igual R(a/c) ≥90% que testigo EN 12390-3:1999

Contenido en aire a igual 
R(a/c) ≤2% en volumen que testigo EN 12350-7

Comportamiento frente a 
Corrosión

Contiene únicamente compuestos acordes con EN 934-1:2008, 
Anexo A.1

EN 934-1:2008

Sustancias peligrosas Ver Ficha de Seguridad Reglamento nº: 1907/2006

Características específicas Prestaciones especificaciones técnicas 
armonizadas 

estado Liquido EN 934-2:2009
color Verdoso EN 934-2:2009

densidad 1,05± 0,02 g/cm3 ISO 758
residuo seco 25,3± 1 % EN 480-6

pH 7,5± 1 ISO 4316

7. Las prestaciones del producto identificado son conformes a las prestaciones declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante identificado en el punto 3 en cuyo 
nombre la firma:

      
0099/CPR/A45/0011

Ignacio de la Fuente
Director Técnico
Ignacio de la Fuente
Director Técnico
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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
(Reglamento REACH (CE) n° 1907/2006 - n° 453/2010)

SECCIÓN 1 : IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA

1.1. Identificador del producto
Nombre del producto : CHRYSO®Fluid Premia 196

Código del producto : PF000559E

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados
Aditivo para hormigon y morteros.

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad
Denominación Social : CHRYSO ADITIVOS S.A.U.

Dirección : Camino de Yunclillos, S/N.45520.VILLALUENGA DE LA SAGRA.TOLEDO ESPANA.

Teléfono : 925 53 19 52.     Fax : 925 53 13 36.

fds.chryso@chryso.com

1.4. Teléfono de emergencia : +33 (0)1 45 42 59 59.
Sociedad/Organismo : INRS / ORFILA   http://www.centres-antipoison.net.

SECCIÓN 2 : IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

En conformidad con el reglamento (CE) n° 1272/2008 y sus adaptaciones.
Puede provocar una reacción alérgica (EUH208).

Esta mezcla no presenta peligro físico. Consulte las recomendaciones acerca de los demás productos presentes en el lugar.

Esta mezcla no es peligrosa para el medioambiente. No existe ninguna amenaza conocida ni previsible para el medioambiente en las

condiciones normales de uso.

En conformidad con las directivas 67/548/CEE, 1999/45/CE y sus adaptaciones.
Esta mezcla no presenta peligro físico. Consulte las recomendaciones acerca de los demás productos presentes en el lugar.

Esta mezcla no supone un peligro para la salud a excepción de posibles valores límites de exposición profesional (véanse los apartados 3 y 8).

Esta mezcla no es peligrosa para el medioambiente. No existe ninguna amenaza conocida ni previsible para el medioambiente en las

condiciones normales de uso.

2.2. Elementos de la etiqueta

En conformidad con el reglamento (CE) n° 1272/2008 y sus adaptaciones.
Etiquetado adicional :

EUH208 Contiene 1,2-BENCISOTIAZOL-3(2H)-ONA. Puede provocar una reacción alérgica.

EUH210 Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

2.3. Otros peligros
La mezcla no contiene “Sustancias extremadamente preocupantes » (SVHC) >= 0,1%  publicadas por el Organismo Europeo de Productos

Químicos (ECHA) según el artículo 57 del REACH : http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table

La mezcla no responde a los criterios aplicables a las mezclas PBT ni vPvB en conformidad con el anexo XIII de la reglamentación REACH

(CE) n° 1907/2006.

SECCIÓN 3 : COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

3.2. Mezclas

Composición :
Identificación (CE) 1272/2008 67/548/CEE Nota %

CAS: 2634-33-5

EC: 220-120-9

1,2-BENCISOTIAZOL-3(2H)-ONA

GHS07, GHS05, GHS09

Dgr

Acute Tox. 4, H302

Skin Irrit. 2, H315

Skin Sens. 1, H317

Eye Dam. 1, H318

Aquatic Acute 1, H400

M Acute = 1

Xn,N

Xn;R22

Xi;R38-R41-R43

N;R50

0 <= x % < 0.05

- Made under licence of European Label System® MSDS software from InfoDyne  - http://www.infodyne.fr -
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SECCIÓN 4 : PRIMEROS AUXILIOS
De forma general, en caso de duda o si persisten los síntomas, llamar siempre a un médico

NO hacer ingerir NUNCA nada a una persona inconsciente.

4.1. Descripción de los primeros auxilios

En caso de exposición por inhalación :
En caso de manifestación alérgica, consultar a un médico.

En caso de proyecciones o de contacto con la piel :
En caso de manifestación alérgica, consultar a un médico.

En caso de ingestión :
Consultar a un médico y mostrarle la etiqueta.

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados
No hay datos disponibles.

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente
No hay datos disponibles.

SECCIÓN 5 : MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS
No inflamable.

5.1. Medios de extinción
No hay datos disponibles.

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla
Un incendio produce frecuentemente un espeso humo negro. La exposición a los productos de descomposición puede conllevar riesgos para la

salud

No respirar los humos

En caso de incendio, se puede formar :

- monóxido de carbono (CO)

- dióxido de carbono (CO2)

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios
No hay datos disponibles.

SECCIÓN 6 : MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia
Remitirse a las medidas de protección enumeradas en las rúbricas 7 y 8

Para el personal de primeros auxilios
El personal de intervención contará con equipos de protección individual apropiado (Consultar la sección 8).

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente
Contener y recoger las fugas con materiales absorbentes no combustibles, como por ejemplo : arena, tierra, vernicular, tierra de diatomeas en

bidones para la eliminación de los residuos

Impedir el vertido en alcantarillas o cursos de agua.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza
Limpiar preferentemente con un detergente y evitar la utilización de disolventes

6.4. Referencia a otras secciones
No hay datos disponibles.

SECCIÓN 7 : MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
Las prescripciones relativas a los lugares de almacenamiento se aplican a las zonas de trabajo donde se manipula la mezcla.

7.1. Precauciones para una manipulación segura
Lavarse las manos después de cada utilización.

Quitarse y lavar la ropa contaminada antes de volver a utilizarla.

Prevención de incendios :
Prohibir el acceso a las personas no autorizadas

Equipos y procedimientos recomendados :
Para la protección individual, consultar la sección 8.

Observar las precauciones indicadas en la etiqueta, así como las normativas de la protección de seguridad y prevención de riegos laborales.

- Made under licence of European Label System® MSDS software from InfoDyne  - http://www.infodyne.fr -
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Equipos y procedimientos prohibidos :
Está prohibido fumar, comer y beber en los lugares donde se utiliza la mezcla.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades
No hay datos disponibles.

Embalaje
Conservar siempre en embalaje original.

7.3. Usos específicos finales
No hay datos disponibles.

SECCIÓN 8 : CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL

8.1. Parámetros de control
No hay datos disponibles.

8.2. Controles de la exposición

Medidas de protección individual, tales como los equipos de protección individual
Pictograma(s) que indica la obligación de usar equipamiento de protección individual (EPI) :

Utilizar equipos de protección individual limpios y en buen estado.

Almacenar los equipos de protección individual en un lugar limpio, lejos de la zona de trabajo.

Durante la utilización, no comer, beber ni fumar. Quitarse y lavar la ropa contaminada antes de volver a utilizarla. Proporcionar una

ventilación adecuada, sobre todo en los lugares cerrados.

- Protección de ojos / rostro
Evitar el contacto con los ojos

Utilizar protecciones oculares diseñadas contra las proyecciones de líquidos

Antes de cualquier manipulación, es necesario usar gafas de seguridad conformes a la norma EN166.

- Protección de las manos
Usar guantes protectores apropiados en caso de contacto prolongado o reiterado con la piel.

Utilizar guantes protectores apropiados resistentes a los agentes químicos y conformes a la norma EN374.

La selección de los guantes se debe realizar según la aplicación y la duración del uso en el puesto de trabajo.

Los guantes protectores se deben escoger según el puesto de trabajo : si se pueden manipular otros productos químicos, si es necesario

protección física (cortes, pinchazos, protección térmica), destreza requierida.

Tipo de guantes recomendados :

- Látex natural

- Caucho nitrilo (Copolímero butadieno-acrilonitrilo (NBR))

- PVC (Policloruro de vinilo)

- Caucho butilo (Copolímero isobutileno-isopreno)

Características recomendadas :

- Guantes impermeables conformes a la norma EN374

- Protección corporal
La ropa del personal debe lavarse con regularidad.

Después del contacto con el producto, habrá que lavar todas las partes del cuerpo que se hayan contaminado.

SECCIÓN 9 : PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Información general
Estado Físico : Líquido Fluido

Olor característico

Color verde

Información importante en relación con la salud, la seguridad y el medio ambiente :
pH : 7.50   .

Neutro

Punto/intervalo de ebullición : No concernido.

Intervalo de Punto de inflamación : No concernido.

- Made under licence of European Label System® MSDS software from InfoDyne  - http://www.infodyne.fr -
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Presión de vapor (50°C) : No concernido.

Densidad : > 1

Solubilidad en agua : Soluble.

Punto/intervalo de fusión : No concernido.

Temperatura de autoinflamación : No concernido.

Punto/intervalo de de descomposición : No concernido.

9.2. Información adicional
No hay datos disponibles.

SECCIÓN 10 : ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10.1. Reactividad
No hay datos disponibles.

10.2. Estabilidad química
Esta mezcla es estable en las condiciones de manipulación y de almacenamiento recomendadas en la sección 7.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas
No hay datos disponibles.

10.4. Condiciones que deben evitarse
Evitar :

- la congelación

10.5. Materiales incompatibles
No hay datos disponibles.

10.6. Productos de descomposición peligrosos
La descomposición térmica puede provocar/formar :

- monóxido de carbono (CO)

- dióxido de carbono (CO2)

SECCIÓN 11 : INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

11.1. Información sobre los efectos toxicológicos
No hay datos disponibles.

11.1.1. Sustancias
No hay ninguna información toxicológica disponible sobre las sustancias.

11.1.2. Mezcla

Sensibilización respiratoria o cutánea :
Contiene al menos una sustancia sensibilizante. Puede producir una reacción alérgica.

SECCIÓN 12 : INFORMACIÓN ECOLÓGICA

12.1. Toxicidad

12.1.2. Mezclas
No hay ninguna información disponible sobre la toxicidad acuática de la mezcla.

12.2. Persistencia y degradabilidad
No hay datos disponibles.

12.3. Potencial de bioacumulación
No hay datos disponibles.

12.4. Movilidad en el suelo
No hay datos disponibles.

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB
No hay datos disponibles.

12.6. Otros efectos adversos
No hay datos disponibles.

- Made under licence of European Label System® MSDS software from InfoDyne  - http://www.infodyne.fr -
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SECCIÓN 13 : CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN
Se debe realizar una gestión apropiada de los residuos de la mezcla y/o de su envase en conformidad con las disposiciones de la directiva

2008/98/CE.

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos
No verter en las alcantarillas ni en los cursos de agua

Residuos :
La gestión de los residuos se realiza sin poner en peligro la salud humana y sin perjudicar el medioambiente, y en especial, sin crear riesgos

para el agua, el aire, el suelo, la fauna o la flora.

Reciclarlos o eliminarlos según la legislación en vigor, de preferencia por un gestor de residuos o una empresa autorizada.

No contaminar el suelo o el agua con los residuos, y no eliminarlos en el medio ambiente.

Envases contaminados :
Vaciar completamente el envase. Conservar la(las) etiqueta(s) en el envase.

Entregar a un gestor autorizado.

SECCIÓN 14 : INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE
Preparación exenta de la clasificación y del etiquetado Transporte

SECCIÓN 15 : INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

-Información relativa a la clasificación y al etiquetado que figura en la sección 2:
Se han tenido en cuenta las siguientes reglamentaciones:

-Directriz 67/548/CEE y sus adaptaciones

-Directriz 1999/45/CE y sus adaptaciones

Reglamento (CE) n° 1272/2008 modificado por la normativa (UE) n° 487/2013

Reglamento (CE) n° 1272/2008 modificado por la normativa (UE) n° 758/2013

Reglamento (CE) n° 1272/2008 modificado por la normativa (UE) n° 944/2013

Reglamento (CE) n° 1272/2008 modificado por la normativa (UE) n° 605/2014

-Información relativa al embalaje:
No hay datos disponibles.

- Disposiciones particulares :
No hay datos disponibles.

15.2. Evaluación de la seguridad química
No hay datos disponibles.

SECCIÓN 16 : OTRA INFORMACIÓN
Dado que no conocemos las condiciones de trabajo del usuario, las informaciones que figuran en la presente ficha de seguridad se basarán en

el estado de nuestros conocimientos y en las normativas tanto nacionales como comunitarias.

La mezcla no debe ser utilizada para otros usos que no sean los especificados en la sección 1 sin haber obtenido previamente instrucciones de

manipulación por escrito.

El usuario es totalmente responsable de tomar todas las medidas necesarias para responder a las exigencias de las leyes y normativas locales.

La información indicada en la presente ficha de datos de seguridad debe considerarse como una descripción de las exigencias de seguridad

relativas a esta mezcla y no como una garantía de las propiedades de la misma.

En conformidad con las directivas 67/548/CEE, 1999/45/CE y sus adaptaciones.
No se requiere ningún elemento de etiquetado para esta mezcla.

Denominación de las frases H, EUH y de las frases R mencionadas en la sección 3:
H302 Nocivo en caso de ingestión.

H315 Provoca irritación cutánea.

H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

H318 Provoca lesiones oculares graves.

H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos.

R 22 Nocivo por ingestión.

R 38 Irrita la piel.

R 41 Riesgo de lesiones oculares graves.

R 43 Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.
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R 50 Muy tóxico para los organismos acuáticos.

Abreviaturas :
ADR : Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera.

IMDG : International Maritime Dangerous Goods.

IATA : International Air Transport Association.

OACI : Organización de Aviación Civil Internacional.

RID : Regulations concerning the International carriage of Dangerous goods by rail.

WGK : Wassergefahrdungsklasse (Clase de peligro para el agua).
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CHRYSO®Fluid Premia 196   
Superplastificante – fuerte reductor de agua  

 

DESCRIPCIÓN 
 

CHRYSO®Fluid Premia 196  es un superplastificante 
alto reductor de agua de nueva generación, a base 
de policarboxilato modificado. 
 
CHRYSO®Fluid Premia 196  está particularmente 
recomendado para los hormigones que necesitan 
resistencias muy elevadas a corto plazo. 
 
CHRYSO®Fluid Premia 196  tiene fuerte poder 
reductor de agua, permite realizar hormigones con 
proporciones agua/ cemento muy bajas. 
 
CHRYSO®Fluid Premia 196  está especialmente 
indicado para la prefabricación pesada y la 
realización de hormigones autocompactables. 
 

  

Características 
 

� Aspecto : producto líquido. 
� Color: verdoso lechoso. 
� Densidad : 1,055± 0,01  
� pH : 7.5±1 aprox. 
� Contenido en cloruros (Cl-): ≤ 0,1 % 
� Contenido en Na2O eq.: ≤ 1,5% 
 

 
 

Presentación  
 
- A granel. 
- Contenedor de 1000 litros. 
- Bidón de 215 litros. 

   

 

APLICACIONES  
 

Campos de Aplicación 
 
Con todo tipo de cementos, para: 
 
� Prefabricación pesada. 
� Hormigones pretensados. 
� Hormigones plásticos o fluidos. 
� Hormigones autocompactables. 
 
Modo de empleo 
 
Dosificación: 0,3 a 3,0 kg para 100 kg de cemento. 
La dosificación habitual es del 1%. 
CHRYSO®Fluid Premia 196  puede ser añadido 
junto al agua de amasado o en diferido sobre el 
hormigón. 
Como todos los policarboxilatos, necesita un buen 
amasado, alrededor de 1-2 min por m3 de hormigón, 
como mínimo. 
 

 Precauciones  
 

Almacenar protegido del hielo, a una temperatura superior a 
0º C. 
En caso de helarse, el producto conserva sus propiedades 
siempre que después de deshelarse se homogeneice 
adecuadamente por agitación suave.  
Evitar, asimismo, la exposición prolongada del producto a 
fuertes calores. 
Siempre debe envasarse en materiales especiales, no puede 
utilizarse PVC, o metales (consultar a nuestro servicio 
técnico). 
 
Para completar la información, consultar la Ficha de 
Seguridad. 
 
Periodo de caducidad: 12 meses. 
 

Seguridad 
 
La manipulación de CHRYSO®Fluid Premia 196  no es 
peligrosa. 
 

Fecha de Revisión: 12/08/05 

 
 

Las informaciones y detalles que aquí figuran se fundan en nuestros conocimientos, pruebas de laboratorios y experiencias 
prácticas actuales. Según las distintas condiciones de las obras, pueden presentarse variaciones en los datos indicados. Por 
tal motivo, nuestra garantía se limita únicamente a la calidad del producto suministrado. Deberán realizarse pruebas 
preliminares en las obras para determinar si el modo de empleo y las condiciones de utilización son satisfactorios. Nuestro 
departamento técnico se pone a entera disposición del comprador para ayudarle a resolver sus problemas. 
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ANNEX C 
Justificació del perquè s’accentua la problemàtica quan hi posem peces de porexpan 

en el seu interior. 
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Com ja s’ha manifestat al llarg del projecte generalment el formigó al tractar-se d’un 

material certament dens s’opta per col·locar peces de porexpan en el seu interior. Això 

evidentment repercuteix directament en una major facilitat de transport i per tant d’aquí 

el perquè que es faci.  

Ara bé, relacionat amb la problemàtica en que es basa el projecte s’ha observat que 

posar aquestes peces de formigó també contribueix a alteracions en l’estètica de la 

peça. La imatge de continuació ho posa de manifest.  

Figura 2. Fotografia d’una façana on es pot veure aquestes alteració de colors que projecte 

clarament la peça de formigó de l’interior.  

Recordant les conclusions que es varen extreure del projecte on quedava clar que la 

temperatura era principalment la condicionant de tot, es va pensar que en el cas del 

porexpan també era una efecte de temperatura el que generava aquestes irregularitats 

estètiques. Per tant el que es va pensar en primer moment es veure realment quines 

propietats tèrmiques tenia el porexpan.  

El porexpan és un material clarament aïllant. Això evidentment provoca que dins de 

una mateixa peça s’hi produeixen gradients de temperatures diferents i que trobem 

zones més calentes i zones més fredes.  Tenint en compte que la principal reacció que 

es produeix durant el procés del fraguat del formigó és l ’hidratació i aquesta es 

caracteritza per ser exotèrmica on es desprèn molta quantitat de calor, la temperatura 

ambient serà un condicionant a tenir en compte. 

A continuació hi ha un esquema en el que es poden distingir dues zones diferents i el 

comentari de cada una d’elles.  

Figura 3. Esquema d’una peça de formigó dins del motllo amb les diferents zones marcades. 
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ZONA 1 (color groc): En aquesta zona podem veure doncs que la massa de formigó 

que hi ha és sensiblement més gran (per a una mateixa secció) que en el cas de la 

zona 2. El fet que no hi hagi presència de porexpan en aquesta zona fa que no es 

dificulti la transferència de calor cap a l’exterior.  

La temperatura ambient en aquest cas determinarà si la zona quedarà més calenta o 

bé més freda. En el cas que ens trobem a l’hivern, el fet de tenir una temperatura 

ambient més baixa, farà que aquesta zona quedi més freda ja que l’ambient voldrà 

prendre-li la calor de reacció que el formigó desprèn. Evidentment en el cas de l’estiu 

al ser la temperatura ambient més alta farà que la zona quedi més calenta.  

ZONA 2 (color verd): En aquesta zona el comportament que hi ha és sensiblement 

diferent. En aquest cas tenim una peça de porexpan que degut el seu efecte aïllant fa 

que la transferència de calor cap a l’exterior es vegi obstaculitzada. Això generarà que 

la Zona 2 es trobi més calenta que la zona 1. Sabent doncs que a temperatures baixes 

l’aspecte visual del formigó tendeix a enfosquir-se podem dir que la perifèria del 

porexpan es trobarà a menor temperatura i per això projecte la seva silueta a la cara 

vista de la peça. 

Matissar, tal com era d’esperar, la temperatura ambient és un element determinant en 

aquest procés també i és per això que aquest fenomen, de la mateixa manera que 

passava en les peces sense formigó, s’accentua més a l’hivern que a l’estiu.  


