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NOTIFICACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA 
APLIMAS SA garantiza que este producto está exento de defectos de fabricación y cumple con todas las propiedades técnicas contenidas en la Hoja Técnica vigente, si el mismo se usa como se instruye 
dentro de su vida útil. Resultados satisfactorios dependen no solamente de la calidad del producto sino también de muchos factores fuera del control de APLIMAS SA  
APLIMAS SA NO EXTIENDE NINGUNA OTRA GARANTÍA, O AVAL, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO GARANTIAS DE COMERCIALIZACIÓN O ADECUACIÓN PARA UN FIN PARTICULAR CON RESPECTO A 
SUS PRODUCTOS. La única y exclusiva compensación del Comprador por cualquier reclamo relacionado a este producto, incluyendo, pero sin limitarse a, reclamos relacionados con incumplimiento de 
garantía, negligencia, responsabilidad objetiva u otra causa, es el envío al comprador de un producto equivalente a la cantidad de producto que no cumple esta garantía o el reembolso del precio 
original de compra del producto que no cumple esta garantía, a decisión exclusiva de APLIMAS SA. Cualquier reclamo relacionado a este producto debe recibirse por escrito dentro de un (1) año de la 
fecha del envío y cualquier reclamo que no sea presentado dentro de ese período constituirá una renuncia por parte del Comprador a realizar algún reclamo y la aceptación expresa de la calidad del 
producto. APLIMAS SA NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGUN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL, CONSECUENTE (INCLUYENDO LUCRO CESANTE) O PUNIBLE DE NINGÚN TIPO. 
El Comprador debe determinar la idoneidad de los productos para el uso previsto y asume todo riesgo y responsabilidad asociada con ello. Esta información y toda recomendación técnica adicional 
están basadas en el conocimiento y experiencia actuales de APLIMAS SA. Sin embargo, APLIMAS SA no asume ninguna responsabilidad por proporcionar tal información y recomendación, incluida la 
medida en que tal información y recomendación pueda estar relacionada a derechos intelectuales existentes de terceros, derechos de patente, tampoco se establecerá ninguna relación legal por o 
surgirá de, proporcionar tal información y recomendación. APLIMAS SA se reserva el derecho de hacer cualquier cambio debido a progreso tecnológico o desarrollos futuros. El Comprador de este 
Producto(s) debe realizar una prueba de este producto(s) para determinar la idoneidad para la aplicación prevista del producto(s). El desempeño del producto descrito aquí debe verificarse por medio 
de prueba que debe realizarse por profesionales calificados. Hoja Técnica 
 
 

 

APLICRETE CONTROL 
Aditivo para el control de 
hidratación. 
 
USOS RECOMENDADOS 

 

APLICRETE CONTROL es apropiado para 

todos los campos de shotcrete por vía 

seca y húmeda. Las principales 

aplicaciones son:  

 

• Túneles: Sostenimiento temporal o 

recubrimiento final, túneles carreteros, 

ferrocarriles, minas, proyectos 

hidroeléctricos y túneles para 

alcantarillado.  

 

• Estructuras: Paredes de protección 

temporal o final, por ejemplo, pozos de 

trabajo y estabilización de taludes.  

 

• Reparación de estructuras de 

hormigón. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DESCRIPCION 
 

APLICRETE CONTROL controla la dinámica de la 

hidratación del cemento, suspendiendo este 

proceso, pudiendo luego ser reactivado horas o 

incluso días después.  

APLICRETE CONTROL es un aditivo libre de 

cloruros. Uno de los mayores inconvenientes 

en la fabricación y uso de shotcrete es la 

pérdida de calidad por uso retardado de 

mezclas secas y húmedas, el rebote y material 

excedente.  

Las mezclas de shotcrete tienen una vida útil 

de minutos y en el mejor de los casos pocas 

horas. Los tiempos de transporte y 

almacenamiento pueden ser largos, así como 

las interrupciones en el trabajo durante el 

proceso de proyección, causando pérdida de 

productividad (maquinaria y mano de obra) y 

pérdida de la inversión. 
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SISTEMA 
 

APLICRETE CONTROL ® El sistema APLICRETE 

CONTROL consta de dos componentes. 

El primero es APLICRETE CONTROL, que 

dosificado en mezclas húmedas o secas 

estabiliza por completo el proceso de 

hidratación, formando una barrera protectora 

alrededor de las partículas de cemento.  

El segundo componente es el activador 

APLIFAST SC 16, que incorporado al hormigón 

estabilizado elimina la barrera protectora, 

reactivando y acelerando el proceso de 

hidratación. 
 

 
 
CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO 
 

Las mezclas estabilizadas con APLICRETE 

CONTROL mantienen las propiedades del 

shotcrete fresco durante 3 a 72 horas sin 

perder calidad. El sistema APLICRETE CONTROL 

da total flexibilidad a la planta de hormigón 

para la entrega, almacenamiento y aplicación 

de mezclas húmedas y secas. Aspecto: Líquido. 

Color: Café Densidad: 1,080 – 1,109 g/cc 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

VENTAJAS 
 

 
⇒ Las mezclas de shotcrete húmedo o seco se 
mantienen frescas por un espacio de hasta 3 días.  
  
 
⇒ Flexibilidad completa en la entrega y aplicación del 
shotcrete (transporte, almacenaje, interrupciones, etc.), 
reduciendo costos por hormigón no utilizado o 
rechazado.  
  
 
⇒ No es necesario limpiar equipos o tuberías durante las 
interrupciones de trabajo, reduciendo pérdida de 
material.  
  
 
⇒ Uso eficiente de la mezcla húmeda y seca.  
  
 
⇒ Se puede reemplazar material preensacado por 
mezclas fabricadas en planta.  
  
 
⇒ Permite un programa de construcción más sencillo y 
menos riesgoso, planificando mejor los trabajos.  
  
 
⇒ Ahorros en material, equipo y mano de obra.  
  
 
⇒ Ahorros en los costos totales de construcción.  
  
 
⇒ Disminución del rebote y polvo ambiente.  
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APLICACIÓN 
 
Forma de Aplicación  
  
Shotcrete vía seca: ⇒ Premezcla los agregados 
naturalmente húmedos con cemento. El contenido de 
humedad de la mezcla debe estar entre 3-5%.  
  
⇒ Si los materiales están muy secos (humedad menor al 
3%) añada agua para alcanzar este nivel de humedad. 
  
⇒ Después añada la cantidad necesaria del APLICRETE 
CONTROL 29 mientras se mezcla por espacio mínimo de 
5 minutos. 
  
⇒ APLICRETE CONTROL debe añadirse lentamente.  
  
⇒ Una distribución uniforme sobre el material seco (por  
rociado) puede disminuir el tiempo de mezclado.  
  
⇒ Es preferible añadir APLICRETE CONTROL al hormigón 
fresco mezclado.  
  
⇒ Se puede añadir APLICRETE CONTROL hasta 
30minutos después de mezclado el hormigón. Una 
adición posterior es posible, pero con pérdida de 
eficiencia. Se requiere un mezclado mínimo de 5 
minutos después de añadir APLICRETE CONTROL en el 
mezclador o camión mixer.  
  
Shotcrete vía húmeda: Mezcle el cemento con los 
agregados. Mientras está mezclando añada APLICRETE 
CONTROL junto al 75-90% del agua de mezcla. En caso 
de una parada inesperada (interrupción no programada) 
es posible añadir posteriormente 0.6- 1.0% de 
APLICRETE CONTROL a la mezcla húmeda de hormigón, 
para así compensar tiempos de espera adicionales.  

 
Almacenamiento de la mezcla 

Vía seca o húmeda, mezclada con APLICRETE CONTROL, 
debe mantenerse protegida del viento, radiación solar, 
alta temperatura y pérdida de la humedad de modo de 
limitar la pérdida de trabajabilidad. De acuerdo con el 
tiempo de fraguado requerido, se deberá consultar al 
representante local de APLIMAS por la dosis y tipo de 
activador APLIFAST SC16 recomendados.  

 

Dosificación 
La dosis recomendada de APLICRETE CONTROL 
dependerá del tipo y dosis de cemento, relación a/c, 
temperatura ambiente y tiempo de estabilización 
requerido. Dosis referenciales respecto al peso del 
material cementante son: 0.4% para 3 horas de 
estabilización y 1% para 12 horas de estabilización. Para 
su proyecto particular por favor consulte a su 
representante local ApliMas. De acuerdo con los tiempos 
de fraguado requeridos la dosis de activador APLIFAST 
SC 16 puede variar entre 4 y 10% del peso del cemento, 
dependiendo del tipo de activador, tipo de sustrato, 
presencia de agua, temperatura ambiente, tipo de 
cemento, posición de proyección, etc.  
  

RECOMENDACIONES 
Compatibilidad con otros aditivos Para obtener los 
mejores resultados en la estabilización y reactivación del 
hormigón se recomienda usar APLICRETE CONTROL con 
aditivos químicos de APLIMAS.  
  
Agregados Una estructura granulométrica favorable y 
una arena de calidad son de gran importancia para 
obtener impermeabilidad y valores de resistencias altas 
en el hormigón.  
  
Procesos APLIFAST SC 16 es introducido con una bomba 
dosificadora junto con el aire comprimido adicionado en 
la boquilla.  
  
Tipos de activador Utilizar sólo activadores APLIFAST SC 
16 para proyectar la mezcla.  
  

ALMACENAMIENTO 
Almacene APLICRETE CONTROL a temperaturas sobre 
1ºC en sus envases originales. Vida útil: 18 meses en sus 
envases originales, bien cerrados, almacenados en un 
lugar fresco y seco. En caso de congelamiento, consulte 
a su representante local de APLIMAS SA.  
  
  

EMPAQUE 
Se suministra en baldes de 20 kg, tambores de 220 kg y 
contenedores de 1000 Kg.  
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SEGURIDAD 
Riesgos Puede causar irritación en ojos y piel.  
  

 
Precauciones 
Se recomienda usar lentes de seguridad con protectores 
laterales mientras está aplicando el producto. Use 
guantes de goma o látex. La selección de elementos tales 
como botas y delantal, dependerá de la operación No es 
inflamable ni combustible. Como todo producto químico 
debe mantenerse alejado del alcance de los niños. Ante 
derrames, use equipo protector adecuado. Elimine la 
pérdida, indique el derrame y recójalo para almacenarlo 
como desecho. Limpie la mancha residual con agua. 
Consulte la Hoja de Datos de Seguridad (MSDS) para este 
producto. Para información adicional sobre este 
producto o para su uso en el desarrollo de mezclas de 
hormigón con características especiales de desempeño, 
consulte a su representante local de APLIMAS.  
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