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Aditivo acelerante de fraguado para producción de piezas
drycast.

DESCRIPCIÓN

ACCELBLOCK es un aditivo especialmente diseñado para 
acelerar la resistencia mecánica y tiempo de fraguado para 
piezas drycast prefabricadas, optimizando el tiempo de 
curado y almacenaje de las piezas prefabricadas. 
ACCELBLOCK no contiene iones cloruro en su formulación.

VENTAJAS PRINCIPALES 

• Mejora la resistencia a la compresión.
• Reduce los costos de energía asociados al curado con 
vapor de los elementos prefabricados.
• Reduce el tiempo de curado de las piezas prefabricadas, 
siendo posible ponerlas en movimiento al poco tiempo.
• Reduce el despostillamiento de las piezas.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Apariencia: Líquido translucido verde.
Densidad: 1.25 g/cm3

pH: 12 

INSTRUCCIONES DE USO

• ACCELBLOCK es dosificado típicamente de 8 mL a 15 mL 
por kilogramo de cemento.
• ACCELBLOCK puede dosificarse en el agua de mezcla 
inicial o manualmente al batch de producción.
• Mezcle minuciosamente por un mínimo de 3 minutos.
• Para aplicación de este aditivo se recomienda contactar a 
su representante de ventas de EUCOMEX con el objetivo de 
establecer claramente las condiciones del diseño, 
aplicación y dosificación.

ENVASE 

• Granel.

TIEMPO DE VIDA

12 meses en el envase original cerrado.

NOTA: Para mayor información sobre este producto diríjase al Departamento de Servicio a Clientes de 
EUCOMEX o a su Asesor Técnico Comercial en la región. Los resultados que se obtengan con nuestros 
productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los substratos sobre los que se 
aplica o por efectos de la variación de la temperatura y otros factores. Por ello recomendamos hacer 
pruebas representativas previas a su empleo en gran escala.

EUCOMEX se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad 
alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones 
que no estén bajo su control directo. La única garantía sobre los productos fabricados o comercializados 
por EUCOMEX, se describe en nuestra página electrónica www.eucomex.com.mx.

APLICACIONES PRINCIPALES

• Piezas de moldeado en seco que requieran ponerse en 
movimiento en poco tiempo.
• Bloques de concreto.
• Adoquines de concreto.
• Ladrillo de concreto.
• Tejas de concreto.
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PRECAUCIONES / LIMITACIONES

• Se recomienda hacer pruebas previas en presencia de su 
Asesor Técnico Comercial Eucomex de la zona para deter-
minar la dosis adecuada.
• No vierta el producto directamente al cemento seco.
• Agite el producto antes de usar.
• Utilice guantes y lentes de seguridad para su uso.

• Cubeta de 19 L.
• Tambor de 200 L.
Se recomienda mantener el aditivo siempre tapado en los 
envases de Eucomex.


