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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 
 
 

 

APLIEXPANDER 
Aditivo Expansivo en polvo para 
morteros y hormigones 
 
USOS RECOMENDADOS 

 

 
Estructuras de hormigón armado y hormigón 
armado pretensado: vigas, tejados, arcos, 
coberturas, casquetes de túneles, puentes, 
cúpulas, coberturas en hormigón a la vista, 
pisos para cámaras frigoríficas, industriales y 
varios, estructuras delgadas y/o hiperestáticas 
bidimensionales llenas enterradas, llenado de 
estructuras vacías.  
Trabajos de hidráulica: piletas para plantas de 
depuración, cloacas, galerías subterráneas, 
canalizaciones, depósitos para líquidos y gas, 
estructuras portuarias en ambiente marino, 
muelles, bloques rompe ola, inyecciones de 
sellado hermético.  
Premoldeados: durmientes para ferrocarril, 
vigas precomprimidas, paneles prefabricados, 
postes, caños.  
Reforzar estructuras: mantenimiento 
extraordinario de estructuras en hormigón 
armado, también bajo cargas, integraciones 
por contraste de estructuras existentes, y 
consolidación de rocas. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIPCION 
APLIEXPANDER es un producto inorgánico en 
polvo exento de cloruros y de otros 
componentes perjudiciales para el hormigón. 
APLIEXPANDER se trata de un óxido de calcio 
tratado térmicamente de un modo particular. 
En el sector de los productos elaborados en 
hormigón, por un lado,  
compensa su contracción, y luego da lugar a 
una expansión adicional del mismo. 
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CARACTERISTICAS TECNICAS 
El grado de expansión depende del dosaje del agente 
expansivo, del tipo y la cantidad de cemento, de la 
relación agua/cemento, del tipo y de la naturaleza del 
agregado. 
La expansión depende de la duración del mezclado, de la 
temperatura, de la condición y duración del tiempo de 
maduración del hormigón con el agente expansivo. 
Todos los factores que aceleran la velocidad de 
hidratación del cemento favorecen la expansión durante 
la fase plástica, por lo tanto, reducen el grado de 
expansión durante la fase de endurecimiento. 
Un prolongado tiempo de mezclado eleva la 
temperatura; y la adopción de una excesiva relación 
agua/cemento (> 0.50) reduce la cantidad de expansión. 
Para cada tipo de aplicación en el sector del hormigón 
armado, se recomienda probar la dosificación del aditivo 
APLIEXPANDER, teniendo en cuenta que la cantidad de 
armaduras prevista debe ser adecuada para un contraste 
respecto a la expansión, y evitar una fisuración 
indeseada en el producto final. 
Se recuerda que, para este fin, el porcentaje mínimo de 
armadura debe estar de acuerdo con la sección del 
hierro de la armadura y la sección del concreto, y que 
esta relación no debe exceder de 0,15 %. 
En el hormigón armado el contraste ofrecido por el 
hierro de la armadura, y la expansión producida por el 
APLIEXPANDER, inducen a un esfuerzo de tracción en el 
acero, y se crea un estado tensional de compresión en el 
hormigón. 
La acción de precompresión inducida por el 
APLIEXPANDER por reacción físico-química en el 
concreto, inhibe en forma parcial o total al desarrollo de 
tensiones por pérdida de humedad; impiden la tracción 
que se produce en el concreto, y al mismo tiempo la 
formación de un estado de figuración; otorgan una 
ventaja en la durabilidad de los productos 
manufacturados en hormigón armado. 
 

 
 
 
 
 
 

RECOMENDACIONES IMPORTANTES 
No usar el APLIEXPANDER para: 
- Hormigón sin contraste o sin armaduras 
- Fabricar morteros para poner en obra sin mallas de 
refuerzos 
- Para fabricar morteros de cal. 
- Para hormigón de consolidación (inyecciones). 
En aplicaciones donde se requiere una elevada precisión 
de las variaciones dimensionales, y donde el dosaje no 
correcto del APLIEXPANDER compromete el buen 
resultado de la intervención (por ejemplo: juntas de 
elementos prefabricados, anclajes de máquinas, 
acabados superficiales, etc.), es preferible usar un 
producto premezclado en seco con contracción 
compensada (con acción expansiva en la fase plástica y 
en la de endurecimiento), y optimizados para el uso 
particular como arriba mencionados. 
 

MODALIDAD DE EMPLEO  
(en mezclas para hormigón armado y 
para hormigón pretensado)  
APLIEXPANDER no debe ser usado solo. 
APLIEXPANDER se usa junto con los otros componentes 
del hormigón (cemento, agregados, agua y posibles 
aditivos reductores de agua, y/o mejoradores de la 
trabajabilidad, y/o de las prestaciones finales).  

Preparación de la mezcla:  
APLIEXPANDER se introduce en la mezcladora, junto con 
el cemento y todos los otros componentes. Para mejorar 
la eficacia del aditivo reductor de agua, su adición debe 
ser hecha cuando se ha introducido más de la mitad del 
agua demandada para una mezcla.  
El tiempo de mezclado del concreto conteniendo 
APLIEXPANDER es similar a aquel normalmente 
adoptado para la preparación de un normal hormigón 
homogéneo.   

Dosificación  
El dosaje del APLIEXPANDER está comprendido entre 0,3 
y 0,5 % del total en peso de los componentes sólidos 
(equivalente a 3 - 5 kg por cada 100 kg de cemento). El 
grado de expansión es más efectivo cuanto menor sea la 
relación A/C, y cuando mayor sea la dosificación de 
cemento. Obviamente la dosificación dependerá del 
grado de expansión deseado y previsto para un mortero 
o un hormigón. 
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Fraguado del producto elaborado en 
hormigón con APLIEXPANDER 
La expansión del hormigón con APLIEXPANDER puede 
ocurrir solamente si el curado del producto 
manufacturado es en ambiente húmedo. El desarrollo de 
la mayor parte de la expansión generalmente ocurre a 
las 24-48 horas siguientes al mezclado. 
Otra ventaja respecto a los agentes expansivos a base de 
sulfoaluminato de calcio (ettringita), es que 
APLIEXPANDER requiere del fraguado bajo condiciones 
húmedas: más breve que los 5 o 7 días necesarios para la 
formación de ettringita. 
La reacción de hidratación (> 80%) del APLIEXPANDER 
normalmente requiere de 1 a 3 días. Obviamente si la 
humedad durante el fraguado se prolonga, la 
performance del hormigón conteniendo APLIEXPANDER 
resultará mejor. La humedad durante el fraguado debe 
ser prolongada especialmente en condiciones de calor o 
clima seco. Recomendamos efectuar un rociado 
frecuente de los productos manufacturados, cubrirlos 
durante los primeros días con láminas impermeables, o 
tratar todas las superficies expuestas con productos anti 
evaporantes 
 

Compatibilidad con otros productos 
De forma natural APLIEXPANDER es compatible con 
todos los productos relacionados a la elaboración de 
hormigón, especialmente: 
o adiciones en base a sílice activa (puzolanas, cenizas 
volantes o humos de sílice).  

o aditivos reductores de agua de la mezcla; 
Superfluidificantes para la producción de hormigón de 
alta performance en términos de resistencia mecánica, 
impermeabilidad y durabilidad.  
 
De forma natural APLIEXPANDER es compatible con 
todos los productos relacionados a la elaboración de 
hormigón, especialmente:  
Los equipos usados para mezclar y colocar en obra los 
hormigones o morteros que contengan APLIEXPANDER  
se pueden limpiar con agua. 
 
 
 
 

ALMACENAMIENTO 
se debe preservar en su envase original en lugar seco y 

aireado. La duración de la calidad depende de las 

condiciones de almacenaje; bajo condiciones óptimas no 

es inferior de 6 meses. 

 

EMPAQUE 
Bolsas de 25 Kg o en big bags 
 
EJEMPLO DE DOSIFICACION  

Performance de un hormigón (*) con 

APLIEXPANDER 

Dosificación APLIEXPANDER (% 

sobre cemento): 6 

6 

Dosificación de Superfluidificante (% 

sobre cemento): 1 

1 

Relación A/C: 0,47 0,47 

Trabajabilidad: (asentamiento en el 

cono) cm 19 

19 

Resistencia a compresión (MPa) 

Después de 24 horas 16 

Después de 7 días 42 

Expansión contrastada (μm/m) de acuerdo a la 

norma UNI 8148 

Después de 24 horas: 300 

Después de 7 días: 370 

 

ADVERTENCIA 
Las indicaciones corresponden a nuestro estado actual 

de conocimientos, son puramente indicativos y Ud. 

debe confirmarlos a través de ensayos exhaustivos 

antes de proceder a la aplicación práctica. 

Por lo tanto, antes de usar el producto, se debe 

asegurar la idoneidad del empleo previsto, y asumirse 

su consecuente responsabilidad por un uso no 

apropiado 
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