
 

 

 

Ficha técnica 

ADIUM 145 
Superplastificante de nueva generación, para hormigón 
prefabricado 
 
 

Descripción 
 
ADIUM 145 es un superplastificante de nueva 
generación de base policarboxilato,  
especialmente desarrollado para la 
producción de hormigón premezclado, donde 
se requiere alta trabajabilidad, excelente 
retención de cono, alta resistencia y 
durabilidad. Ofrece las siguientes ventajas: 

• Cuando se añade durante la preparación del 
hormigón, se reduce la demanda de agua 
hasta un 25% y la relación agua/cemento 
resultante, lo que aumenta significativamente 
las resistencias iniciales y finales. 

• Cuando se añade al hormigón premezclado 
mejora significativamente su trabajabilidad sin 
necesidad de agua adicional. 

• Contribuye a una mejor hidratación del 
cemento. 

• Facilita la compactación del hormigón, 
reduce la segregación y el sangrado y mejora 
significativamente la capacidad de bombeo. 

• Reduce significativamente la fisuración por 
retracción (micro-fisuración), evitando así el 
agrietamiento. 

• Mejora la impermeabilidad al agua. 

• Mejora la resistencia a la carbonatación y el 
ataque de iones cloruro. 

• No es oclusor de aire. 

• Está libre de cloruros y otros componentes 
corrosivos. 

• Es compatible con todo tipo de cemento 
Portland. 

Certificado CE como aditivo superplastificante 
reductor de agua de alto rango para 
hormigón, según Norma EN 934-2: T3.1 y 
T3.2, Certificado Nº: 0906-CPR-02412007/01. 

 
 
 
 
 
 

 Mecanismo de  funcionamiento 
 
ADIUM 145 es un superplastificante 
innovador de la más avanzada tecnología, 
basado en polímeros de éter de 
policarboxilato modificado. 
En comparación con los superplastificantes 
convencionales, mejora el rendimiento, ya 
que se obtiene alta reducción de agua o alta 
fluidez en bajas dosificaciones. 
 
Estas propiedades se atribuyen a la 
estructura química específicamente diseñada, 
así como al mecanismo de trabajo único de 
ADIUM 145, que difiere significativamente del 
de los superplastificantes convencionales 
basados en cadenas de polímero de 
lignosulfonatos modificados y sulfonados de 
policondensación a base de melamina -
naftaleno. 
Las cadenas de polímero de los 
superplastificantes convencionales que llevan 
una muy alta carga aniónica se absorben 
inmediatamente en la superficie de las 
partículas de cemento dotándolo de una 
carga negativa. Debido a las fuerzas 
electrostáticas repulsivas, las partículas de 
cemento se dispersan; Como resultado, se 
requiere menos agua de mezclado para lograr 
la trabajabilidad deseada. Sin embargo, las 
cadenas de polímero absorbido se 
superponen rápidamente por los cristales 
desarrollados durante la hidratación del 
cemento y esto conduce a la pérdida 
temprana de la acción superplastificante. Por 
lo tanto, los superplastificantes 
convencionales deben añadirse directamente 
en el hormigón en obra o en la planta de 
hormigón, en caso de que se encuentre cerca 
del lugar de construcción.  
Por el contrario, los superplastificantes de 
nueva generación actúan por un mecanismo 
de trabajo muy diferente. Son copolímeros 
que consisten en una cadena principal 
aniónica con grupos carboxílicos y polietileno 
en cadenas laterales de óxido. 
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Después de la adición del superplastificante al 
hormigón, la cadena principal aniónica se 
absorbe sobre la superficie cargada 
positivamente de las partículas de cemento, 
mientras que las cadenas laterales inducen 
un efecto de repulsión estérica entre las 
partículas de cemento. Debido a esta fuerza 
de repulsión, se alcanza la máxima dispersión 
y se evitan las aglomeraciones. Además, las 
nuevas cadenas de polímero se liberan y se 
absorben en los cristales que se forman en la 
superficie de las partículas de cemento 
durante la hidratación y previenen el fraguado 
inicial del hormigón continuamente. Por lo 
tanto, se obtiene una alta trabajabilidad del 
hormigón y la máxima hidratación del 
cemento con una baja proporción 
agua/cemento, creando una estructura muy 
compacta de hormigón de alta resistencia. 
 

Campos de aplicación 
 
ADIUM 145 es necesario en la preparación de 
hormigón de alta resistencia, hormigón visto, 
hormigón bombeable, etc. Es adecuado para 
cualquier tipo de elemento de hormigón, tales 
como cimentaciones, sótanos, tanques de 
agua, túneles, canales, tanques de 
tratamiento de aguas residuales, piscinas, etc. 
Ideal para elementos de hormigón 
prefabricado. 
 

Datos técnicos 
 
Color:      Marrón claro       

Densidad:  1,04 + 0,05 kg/l 

pH:  6  1 

Máx. cont. en cloruros: Sin cloruros 

Máx. cont. en álcalis: ≤ 2,05% en peso 
 

Instrucciones de uso 
 
ADIUM 145 debe añadirse a la mezcla de 
hormigón premezclado justo después de su 
confección, con el fin de lograr la máxima 
eficacia. 

 
 
 
 
 
Para conseguir una dispersión uniforme en la 
masa del hormigón, la hormigonera debe girar 
durante otros 4-5 minutos. 
 

Consumo 
 
0,3-0,7 kg por 100 kg de cemento. 
 

El consumo de ADIUM 145 depende del cono 
inicial y del requerido en obra. 
Antes del uso, se recomienda probar ADIUM 
145 en laboratorio, en mezclas con hormigón, 
de acuerdo a la mezcla de diseño 
especificada y demás requerimientos. 
 

Presentación 
 

 Contenedores plásticos de 20 kg. 

 Contenedores 1000 kg. 
 

Caducidad - Almacenamiento 
 
12 meses desde la fecha de fabricación, 
almacenado en envase original sin abrir, a 
temperaturas entre +5ºC y +35ºC. Proteger de 
la exposición solar directa y las heladas. 
 

Comentarios 
 
Una sobredosificación puede causar 
segregación y sangrado en el hormigón; como 
resultado se reducen las resistencias finales. 
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ADIUM 145 

Aditivo Superplastificante para Hormigón/Alto 
Rango/Reductor de agua 

 
EN 934-2: T3.1/T3.2 

 
Máx. cont en cloruros: Sin cloruros 

Máx. Cont. en álcalis: ≤ 2,0 % en peso 

Comportamiento a la corrosión 
1)

: - 

Sustancias peligrosas: Ninguna. 

 
 
1)
:Solo se requiere cuando se comercializa en un Estado 

miembro que regula estos artículos. 
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