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FLUIDOS QUÍMICOS

at hormilight
aditivo para realizar hormigones celulares

Aditivo expansivo específico para la preparación de morteros y hormigones de bajo peso.

• Fabricación de placas o bloques ligeros
• Recrecidos de cubiertas
• Pendientes con mortero
• Rellenos



FLUIDOS QUÍMICOS

at hormilight
aditivo para realizar hormigones celulares

FICHA TÉCNICA

• Función principal:
• Aspecto físico:
• Densidad a 20ºC:
• Ph a 20ºC: 
• Cloruros:
• Viscosidad a 20ºC:

• Elevado poder aireante sin necesidad de usar dosis muy
elevadas.

• Proporciona hormigones de alta ligereza.
• Máxima estabilidad del aire ocluido.
• Mejora sensiblemente las características térmicas.

PROPIEDADES

RENDIMIENTO

1 Mezclar previamente el cemento, arena y agua para aña-
dir AT HORMILIGHT. Mezclar hasta alcanzar la densi-
dad deseada. Las mezclas sucesivas se realizarán de
la misma forma y respetando la intensidad y el tiempo
de mezclado.

2 Si la mezcla se realiza en camión hormigonera se debe
tener en cuenta la cantidad de hormigón suficiente pa-
ra obtener una mezcla suficientemente homogénea (mí-
nimo 3m3). Preveer el aumento de volumen de la masa.

Para la limpieza de los utensilios y herramientas puede uti-
lizarse agua preferiblemente caliente.

MODO DE EMPLEO

AT HORMILIGHT puede conservarse hasta 12 meses en
su envase original cerrado y protegido de las temperatu-
ras extremas y la intemperie.

PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

El uso de aditivos expansionantes puede reducir la resis-
tencia de los morteros y hormigones.
Se recomienda la realización de ensayos previos a la uti-
lización del producto.
Irritante. Irrita los ojos y la piel. En caso de contacto con
los ojos lávese inmediatamente con agua y acuda al mé-
dico. En caso de contacto con la piel lávese inmediatamen-
te con agua y jabón. Usar guantes adecuados y protección
para los ojos y la cara.

PRECAUCIONES DE USO

En un hormigón de 250-300kg de cemento se puede adi-
tivar desde 6gr. hasta 350gr. por cada saco de cemento
de 35kg.
En cualquier caso se recomiendan ensayos previos para
ajustar la dosis e intensidad óptima para alcanzar la den-
sidad y el resultado deseado.

Espumante
Líquido amarillento
1,030 ± 0,02gr/cm3

7 ± 1
<0,1%
<30 cps. Brookfield Sp00/100rpm.


