
 

 

 

 

Ficha Técnica 

BEVETOL-RD 

Aditivo para hormigones retardante del tiempo de fraguado y 
reductor de agua, tipo G 
 

Descripción 
 
BEVETOL-RD es un superplastificante de 
amplia gama de usos (ASTM C 494 como tipo 
A, D y G), que ofrece las siguientes ventajas: 
 

 Permite el transporte de hormigones de 
planta a larga distancia. 

 Facilita la construcción sin juntas de 
hormigonado.  

 Una vez añadido al hormigón fresco, 
aumenta el asiento de 1-4 cm a 18-22 cm, 
sin añadir agua. 

 Contribuye a una mayor hidratación del 
cemento. 

 Facilita la compactación del hormigón, 
reduce la segregación y mejora la 
trabajabilidad y la bombeabilidad del 
hormigón. 

 Reduce la retracción y por tanto la 
aparición de fisuras. 

 Mejora la impermeabilidad al agua. 

 No introduce aire en la masa del 
hormigón. 

 Libre de cloruros o de otros elementos 
corrosivos. 

 Compatible con todos los tipos de 
cemento Portland. 

 
Certificado con el marcado CE como aditivo 
superplastificante, retardante del tiempo de 
fraguado y reductor de agua, según EN 934-
2: T11.1 y T11.2, certificación número: 0906- 
CPR-02412007/01. 
 

Campos de aplicación 
 
BEVETOL-RD debe utilizarse cuando se 
requiera mantener la trabajabilidad del 
hormigón, en hormigones de alta resistencia, 
hormigones expuestos a la intemperie, 
hormigones bombeables y en recrecidos para 
suelos de calefacción radiante, etc. 
 
 
 

Datos Técnicos 
 
Color:                                    marrón oscuro 

Densidad (a 25°C):               1,16 – 1,20 kg/l 

pH:                                        7  1 

Contenido en Cloruros:         Libre de cloruros 
 
Contenido máximo en álcalis ≤ 3,0% en peso 
 

Modo de empleo 
 
 BEVETOL-RD puede ser añadido: 

 En el agua de amasado durante la 
fabricación del hormigón. 

 En hormigón fresco y antes de su vertido.  
En este caso debe amasarse en la cuba 
de transporte durante un tiempo de 4-5 
minutos, para conseguir una mezcla 
uniforme de BEVETOL-RD en la masa del 
hormigón. 

 

Dosificación 
 
0,2 – 0,8 kg por cada 100 kg de cemento. 
 
Cuando se utilice en hormigón fresco, la 
dosificación de BEVETOL-RD dependerá del 
asiento inicial deseado en el lugar de 
hormigonado 
 

Presentación 
 
BEVETOL-RD se suministra en:  

 Garrafas de 20 kg,  

 Bidones de 250 kg, 

 Depósitos de 1000 kg. 
 

Caducidad y conservación 
   
12 meses desde la fecha de fabricación, en 
su envase original cerrado y sin deteriorar a 
temperatura entre  +5OC y +35OC. Protegido 
de la luz solar y heladas.  
 
 



 

 

 

 

 

 

La información técnica e instrucciones proporcionadas en esta ficha técnica están basadas en el conocimiento y experiencia del 

Departamento de Investigación y Desarrollo de ISOMAT,  y en los resultados a largo plazo de la aplicación práctica del producto. Las 

recomendaciones y sugerencias referentes al uso del producto se proporcionan sin garantía, dado que las condiciones de 

aplicación se encuentran fuera del control de ISOMAT.  El usuario final es responsable de verificar la idoneidad del producto elegido 

para la aplicación requerida. La edición de esta ficha técnica cancela automáticamente cualquier edición previa de este mismo 

producto. 

 

 
 
 

 

Observaciones 
 
Una dosificación excesiva puede generar un 
retardo del tiempo de fraguado sin afectar 
negativamente a la resistencia final.  
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BEVETOL-RD 

Retardante del fraguado/ redactor del agua de 
amasado de amplia gama/ aditivo 

superplastificante  
 

EN 934-2: T11.1/11.2 

 
Max. contenido en cloruros: Libre de cloruros 

Max. contenido en álcalis: ≤ 3,0 % en peso 

Efectos Corrosivos 
1)

: - 

Compuestos peligrosos: ninguna 

 
 
1)
: Solo necesario cuando se utiliza en el Mercado de un Estado 

miembro que regule estos efectos. 
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