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Aditivo incorporador de aire y de 
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DESCRIPCIÓN 
Los aditivos AEC son los agentes incorporadores de aire e 
impermeabilización formulados para la trituración de cementos 
de mapostería. Los aditivos hechos a la medida de AEC se 
formulan para la producción de cementos de mampostería de 
alta calidad de los tipos N, M y S en cumplimiento de las 
normas ASTM C91-95c y ASTM C270.   
 
CARACTERÍSTICAS 
Los aditivos AEC aumentan la incorporación de aire y la 
retención de agua, mejoran las características de 
trabajabilidad y de impermeabilización, controlan el tiempo de 
fraguado, y extienden la consistencia. La inclusión de aire 
puede alcanzar 15% a 21%, mejorando la trabajabilidad del 
producto. La retención de agua puede exceder fácilmente el 
90%. 
 
La incorporación de aire en micro-burbujas, homogéneamente 
distribuidas, resultante de los aditivos AEC, mejora la 
trabajabilidad, el rendimiento por unidad de superficie y la 
resistencia a la congelación/descongelación. Las micro-
burbujas, con un diámetro controlado y de alta estabilidad, 
actúan como un lubricante entre las capas de mortero, 
mejoran el flujo, así como la trabajabilidad. 
 
La retención de agua resultante de los aditivos AEC, evita que 
el agua de mezcla del mortero migre hacia el sustrato exterior, 
con lo que mejora la adherencia y reduce la contracción 
plástica. 

 
USO 
Los aditivos AEC se formulan para mejorar las características 
de los cementos de mapostería. Deben añadirse al molino 
durante la trituración para la dispersión correcta y para 
maximizar el rendimiento. 
  
DATOS QUÍMICO/FISICOS 
Por favor refiérase a la Ficha de seguridad correspondiente. 
 
DOSIS (0.08% a 0.3%) 
La dosis óptima depende del tipo y lo fino del cemento de 
mapostería. En cualquier caso, la dosis óptima debe ser 
determinada por una prueba industrial fiable, preferiblemente 
con la ayuda técnicos de la División de aditivos para cemento 
de MAPEI (C-ADD). 



	

	

Los aditivos AEC deben añadirse al clinker de 
la banda transportadora de alimentación del 
molino o rociarse en el primer compartimento 
del molino utilizando una bomba dosificadora 
de membrana o de pistón. 
 
PRESENTACIÓN 
Los aditivos AEC están disponibles en bolsas 
de plástico que miden 1 041 L (275 galones de 
EE.UU.) y en camiones cisterna con 20 412 kg 
(45 000 libras) de capacidad. 
  
ALMACENAMIENTO 
Mantenga los aditivos a una temperatura por 
encima de 0°C (32°F). En condiciones 
normales, la vida útil de los aditivos AEC es al 
menos 2 años. 
 
ASISTENCIA TÉCNICA 
Especialistas C-ADD de MAPEI están 
disponibles para optimizar el circuito de 
trituración durante las pruebas industriales y 
para sugerir el sistema de dosificación más 
adecuado. 
 
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 
Durante el uso de AEC, respete las normas 
habituales de higiene industrial y de 
manipulación de productos químicos. Para más 
detalles, por favor refiérase a la SDS. 
 

PRODUCTO DE USO PROFESIONAL. 
 
ADVERTENCIA 
Aunque los detalles técnicos y 
recomendaciones contenidas en esta Ficha de 
datos corresponden con nuestro conocimiento 
y experiencia, toda la información anterior 
debe, en todo caso, ser tomada como 
aplicaciones prácticas puramente indicativas y 
deberán ser confirmadas. Por esta razón, 
cualquier persona que tiene la intención de 
utilizar el producto debe establecer de 
antemano si es adecuado para su uso previsto. 
En todos los casos, el usuario será totalmente 
responsable de las consecuencias derivadas 
del uso del producto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	


