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    Antecedentes 
Los materiales aglomerados con cementos cementicios hidráulico como los hormigones y morteros, presentan una serie de 
deficiencias las que pueden ser mejoradas con el uso de un aditivo específico. 

El empleo de los aditivos, al ser formulados con materias primas específicas, mejoran propiedades tanto en estado fresco 
como endurecido:

 Hormigón en estado fresco.
• Mejorar la trabajabilidad permitiendo trabajar hormigones con una buena consistencia (Cono de Abrams) sin 

requerir de cantidades adicionales de agua de amasado.
• Controlar los tiempos de fraguado, según las necesidades de obra.

 Hormigón en estado endurecido.
• Mejorar las resistencias mecánicas.
• Mejorar su impermeabilidad.
• Incrementar la durabilidad.
• Reducir las retracciones propias del material, es decir, reducir el riesgo de fisuración.

En general, los aditivos deben almacenarse eliminando las temperaturas extremas, ojalá bajo techo, en sus envases originales.
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Tipos de aditivos CROM
 PLASTIFICANTES - REDUCTORES DE AGUA.

Desde los inicios de los aditivos, los de mayor uso en la actualidad son los aditivos denominados Plastificante o 
Reductores de agua. Los que presentan dos formas de aplicaciones, a decir, aumentando la consistencia de los 
hormigones, sin incrementar la razón A / C, o generar una importante reducción del agua de amasado, incrementando las 
resistencias mecánicas y además reduciendo las retracciones hidráulicas. Los aditivos plastificantes no contienen 
cloruros.

En general los aditivos plastificantes son compatibles con todos los aditivos de CROM.

 ACELERANTES PARA HORMIGÓN.

Corresponde a productos formulados en base a productos químicos, que aceleran el proceso químico produciendo 
reducciones en los tiempos de fraguado, logrando altas resistencias mecánicas iniciales.

Dependiendo de los requerimientos de faena se tienen los acelerantes convencionales para el hormigón o el mortero o 
los empleados en sistema de colocación denominado Hormigón Lanzado o Shotcrete.

 ADITIVO INCORPORADOR DE AIRE.

Aditivos formulados para producir, en forma mecánica microburbujas al interior de la masa del hormigón o mortero, con 
el fin de lograr una buena durabilidad de los hormigones sometidos a ciclos continuos de hielo – deshielo.

Además de lo mencionado se recomienda su empleo en la producción de hormigones de bajo contenido de cemento, para 
lograr mejorar su trabajabilidad.

La formulación de estos aditivos permite romper la red capilar de los hormigones de las fundaciones de viviendas, 
evitando la humedad por capilaridad, materializadas generalmente en las partes bajas de los muros.

Al adicionar un aditivo incorporador de aire, se deben esperar reducciones en las resistencias mecánicas por lo que se 
recomienda trabajar en conjunto con un aditivo reductor de agua.

Los aditivos de CROM son los que se mencionan a continuación.
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Tipos de aditivos CROM
 ADITIVOS PLASTIFICANTES - REDUCTORES DE AGUA.
  

> CROMPLAST 31 R
> PLASTICROM M
> CROMPLAST 500
> CROMPLAST 1050
> CROMPLAST 1200 P

> CROMPLAST 31 R

Aditivo formulado con materias primas con efecto defloculante de los granos de cemento, generando la individualización 
de ellos mejorando el proceso de hidratación de ellos, mejorando la trabajabilidad, permitiendo la reducción del agua de 
amasado y/o incrementando la consistencia del hormigón, además de un efecto retardador de fraguado logrando un 
tiempo mas prolongado de colocación sin problemas de inicio de fraguado, éste ultimo efecto permite incrementar las 
resistencias mecánicas.

La dosis normal del aditivo fluctúa entre 0,5 a 0,65 % del peso del cemento, es decir, entre 125 y 150 gr / saco de cemento 
de 25 kilos.

Este aditivo debe agregarse junto con el agua de amasado, de manera de distribuir en forma uniforme el aditivo en toda 
la masa del hormigón.

> PLASTICROM M

Producto formulado para producir efecto plastificante además de un retardo en morteros en base a cementos 
hidráulicos, produciendo morteros con importante reducción del agua de amasado y con efecto retardador, lo que 
permite a las empresas constructoras producir en forma centralizada los morteros que requiere y mantenerlos en estado 
fresco por 6 horas.

Esta forma de trabajar permite controlar las propiedades de los distintos morteros que se pueden requerir en una obra, 
al producirlos en forma centralizada y controlando la dosificación diseñada para el mortero.

> CROMPLAST 500

Este producto está diseñado para que actúe como un superplastificante, en base a melaminas, permitiendo lograr 
hormigones fluidos, sin incrementar el agua de amasado o puede facilitar una importante reducción del agua de 
amasado, con las consiguientes ventajas en lo relacionado con las resistencias mecánicas a todas las edades, mejorar la 
impermeabilidad y reducir la permeabilidad de los hormigones.

Como aditivo reductor de agua de alto rango, puede agregarse en el agua de amasado durante el proceso de producción 
del hormigón o en faena cuando se requiere de hormigones fluidos. Las dosis recomendadas fluctúan entre 0,5 a 1,4% 
con respecto al peso del cemento.

En obra se recomienda mantener este aditivo para ser empleado, para recuperar la trabajabilidad cuando se presenta 
una disminución considerable de la consistencia sin agregar agua adicional, con los problemas que ello implica, baja de 
las resistencias mecánicas, retracciones, impermeabilidad y durabilidad.

> CROMPLAST 1050

Corresponde a un aditivo formulado a base de policarboxilatos de última generación, lo que permite generar mezclas de 
hormigón con incrementos importantes en la docilidad sin modificar el agua de amasado o producir una fuerte reduccion 
en el agua de amasado, generando incrementos importantes en las resistencias mecánicas a todas las edades, es por ello 
por lo que se les denomina, además como aditivos acelerantes de endurecimiento.

Por su fuerte poder de dispersión de los granos de cemento se pueden colocar en obra cuando el camión mixer esté a 
punto de descarga.

CROMPLAST 1050 puede ser empleado en el sistema de shotcrete para lograr a consistencia necesaria en el sistema vía 
húmeda.
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> CROMPLAST 1200 P

Corresponde a un aditivo superplastificante en polvo, de altísimo poder dispersante y por consiguiente humectante de 
los granos de cemento, puede ser empleado tanto en morteros como en hormigones.

CROMPLAST 1200 P es un aditivo reductor de agua de alto rango, con variaciones mínimas del inicio de fraguado, 
entregando a los materiales aglomerados con cemento hidráulico, y sean, mortero u hormigones con mayor 
homogeneidad y terminación superficial.

Este aditivo superplastificante de alto rango produce empleado como reductor de agua hormigones de altas resistencia 
a todas las edades.

 ADITIVOS ACELERANTES DE FRAGUADO CROM.

Los aditivos acelerantes generalmente se emplean cuando se requiere en faenas con necesidades de una rápida puesta 
en servicio.

Los aditivos acelerantes de fraguado de CROM son:

> RAPIDCROM CL
> RAPIDCROM
> PROYECTCROM

> RAPIDCROM CL

Corresponde a un aditivo acelerador de fraguado elaborado en base a cloruros, por lo que no es recomendable su empleo 
en hormigones reforzados con barras de acero, su acción es compatible con cualquier tipo de cemento empleado en obra.

Su empleo se recomienda en los siguientes casos:
• En el caso de estructuras de hormigón simple que requieran de inicio de fraguado rápido y desmolde a temprana 

edad.
• Reparación de pavimentos de hormigón con necesidad de rápida puesta en servicio.
• Colocación de hormigón en radier.
• Colocación de baldosas en veredas con puesta en servicio rápida.

RAPIDCROM CL se debe colocar junto con el agua de amasado, en dosis comprendidas entre 0,1 a 0,25 litros por cada 
saco de cemento de 25 kilos.

Cuando se empleen aditivos acelerantes se debe planificar un proceso de colocación y vibrado de manera de finalizar la 
terminación antes de lo que se considera un hormigón normal, por el proceso de fraguado acelerado que se logra.

Los procedimientos de curado deben ser considerados inmediatamente finalizados los trabajos de terminación.

> RAPIDCROM

Es un aditivo acelerante en polvo formulado en base a sales de aluminio, libre de álcalis y iones cloro, actúa acelerando 
los tiempos de fraguado y las resistencias mecánicas iniciales.

RAPIDCROM al no contener cloruros en su formulación puede ser empleado en estructuras de hormigón armado, se 
emplea en dosis comprendida entre 2 y 4% del peso del cemento, se debe agregar junto con el agua de amasado o 
mezclado previamente con el cemento.

Debido a su acción de acelerador de fraguado y de endurecimiento a temprana edad se puede emplear en:
• Morteros proyectados vía seca.
• Mezclas de mortero de nivelación de pisos.
• Lechadas de inyección o consolidación.
• Materialización de bulbos de cables de tensado de pilas de socalzado.
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> CROMPLAST 1200 P

Corresponde a un aditivo superplastificante en polvo, de altísimo poder dispersante y por consiguiente humectante de 
los granos de cemento, puede ser empleado tanto en morteros como en hormigones.

CROMPLAST 1200 P es un aditivo reductor de agua de alto rango, con variaciones mínimas del inicio de fraguado, 
entregando a los materiales aglomerados con cemento hidráulico, y sean, mortero u hormigones con mayor 
homogeneidad y terminación superficial.

Este aditivo superplastificante de alto rango produce empleado como reductor de agua hormigones de altas resistencia 
a todas las edades.

 ADITIVOS ACELERANTES DE FRAGUADO CROM.

Los aditivos acelerantes generalmente se emplean cuando se requiere en faenas con necesidades de una rápida puesta 
en servicio.

Los aditivos acelerantes de fraguado de CROM son:

> RAPIDCROM CL
> RAPIDCROM
> PROYECTCROM

>  PROYECTCROM

Es un aditivo acelerante para ser empleado en la colocación mediante el sistema shotcrete vía húmeda, formulado en 
base a sales de aluminio, libre de álcalis y de cloruros, acelerando los tiempos de fraguado, incrementando la reacción 
exotérmica y por consiguiente la velocidad de reacción del cemento.

El empleo de PROYECTCROM, permite una rápida rigidización y acelera el inicio de fraguado, aumento las resistencias 
mecánicas iniciales, entregando la posibilidad de aumentar la ejecución de colocar capas sucesivas y permite una rápida 
puesta en servicio.

 ADITIVO INCORPORADOR DE AIRE.

> CROMPOR 481

Es un aditivo incorporador de aire, sin cloruros, para ser empleado en hormigones y morteros de cemento hidráulico. Su 
formulación en base a agentes orgánicos modificadores de la tensión superficial permite incorporar microburbujas de 
aire, mejorando la trabajabilidad, cohesión interna.

CROMPOR 481 se emplea en hormigones sometidos a ciclos continuos de hielo – deshielo, en hormigón bombeado 
facilitando la trabajabilidad requerida, por cuanto aumenta la cohesión interna, además de suplir la carencia de finos en 
su dosificación.


