
 
PRODUCTO Nº: 1.409 

 

 PLASTICONS 
 FLUIDIFICANTE Y MEJORADOR DE LA TRABAJABILIDAD DE MORTEROS  
 
 

Características: 

PLASTICONS  es un aditivo en masa, para la preparación de morteros. Adicionado al agua 
de amasado, aporta a los morteros resultantes características como una mayor trabajabilidad 

y fluidez. Presentado a una muy elevada concentración. PLASTICONS empleado como 
aditivo en las dosis recomendadas mejora en los morteros, entre otras las características 
siguientes: 
 
* Aumenta la trabajabilidad de las masas (sin aumentar la cantidad de agua), 

obteniéndose morteros más dóciles y como  consecuencia más fáciles de poner en 
obra. 

 
* Aumenta la adherencia del mortero al sustrato, pudiéndose de esta manera obtener 

aplicaciones con acabados mas lisos y sin grietas ni fisuras.  
 
* Incrementa la adherencia del mortero a los sustratos lo que permite en el caso de 

enfoscados y revocos, al evitar los descuelgues, la aplicación de gruesos mayores sin 
desmoronamientos Permite reducir considerablemente la relación agua/cemento en la 
realización de las masas lo que conlleva una mayor resistencia para una misma 
docilidad. 

 
* Permite reducir considerablemente la relación agua/cemento en la realización de las 

masas (manteniendo la misma trabajabilidad) lo que conlleva una mayor resistencia 
final del mortero, para una misma docilidad. 

 
* Proporciona pastas de amasado mas grasas, con lo que la maquinaria de amasado 

queda  mas limpia, al disminuir la adherencia de la pasta al tambor. 
 

* Alta  concentración,  lo que implica economía, con un litro de PLASTICONS  pueden  
tratarse hasta 8.000 Kg. de cemento. 

 
 

Aplicaciones: 

PLASTICONS puede utilizarse en toda clase de morteros en base a cemento Portland o 
similar, empleados en trabajos como realización de soleras, revocos, colocación de obra de 
fábrica, mosaicos, terrazos, baldosas, tejas, etc. 
 

Forma de empleo: 

PLASTICONS se emplea siempre diluido, en las proporciones adecuadas, en el agua de 
amasado. 

 



 
Dosificación y forma de empleo: 
Al preparar la masa del mortero, añadir al agua inicial calculada como necesaria para el 

amasado  7 cm3 de PLASTICONS por cada saco de cemento (50 Kg.) a emplear en la 
cantidad de mortero a realizar. (1) 
Para mayor facilidad de empleo, pueden añadirse al agua de amasado soluciones de 

PLASTICONS en agua realizadas previamente y en las proporciones correspondientes para 
mantener las indicadas en el párrafo anterior. Esta cantidad de solución empleada deberá  
ser restada del agua total calculada para el amasado del mortero. 
 
 

OBSERVACIONES: 
Es importante respetar las proporciones de mezcla indicadas para el empleo de 

PLASTICONS, pues una mayor concentración no produce necesariamente una mejora de las 
propiedades, ni morteros de mejor calidad, al contrario, fuertes sobredosis pueden perjudicar 
las resistencias finales de los morteros y hormigones. 
 
 

PRECAUCIONES: 
Irrita los ojos y la piel. No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños. Evítese el 
contacto con los ojos y la piel. En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y 
abundantemente con agua y acúdase a un médico. En caso de contacto con la piel, lávense 
inmediata y abundantemente con agua. Evítese toda mezcla con productos catiónicos. 
 
 

PRESENTACIÓN: 

PLASTICONS se presenta en envases de plástico no recuperables de 5, 10, 25 y 60 litros 
neto. 
 
 
(1) Cálculos estimados para un mortero con una relación a/c de 0,7 que emplea por metro cúbico 300 Kg. de cemento y 200-

210 litros de agua. 

 
 

 BENEFICIOS 

* Bajas dosis de empleo. 

* Pastas más dóciles y trabajables. 

* Producto altamente concentrado. 

* Permite enfoscados de mayor grosor sin desmoronamientos. 
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