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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 
 
 

 

APLIFAST® SC 16 
Acelerante líquido, libre de álcali,  
de alto desempeño para shotcrete 
 
USOS RECOMENDADOS 
 

• Fundación temporal y Permanente de rocas 

en Túneles. 

 

• Pisos deteriorados. 

 

• Incremento de la velocidad de reacción inicial 

en hormigones, grouts cementicios en 

particular en los usados en revestimientos de 

túneles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCION 
 

APLIFAST SC 16 es un acelerante no alcalino 

usualmente utilizado como aditivo en la 

proyección de concreto especialmente cuando 

se necesita obtener buen espesor de capa con 

excelentes resistencias iniciales y finales. 
 

VENTAJAS 
 

Por su rápido fraguado se logra el avance 
rápido de la obra y la formación de 
revestimientos gruesos de shotcrete, 
aplicándolo por capas en una misma secuencia. 
 
• Permite el desarrollo de una resistencia inicial 
continua, a la vez de alcanzar una resistencia y 
durabilidad excelentes en el largo plazo. 
 
• Fácil de manejar y dosificar en forma precisa. 
 
• Muy bajo desprendimiento de polvo y por lo 
tanto, crea un ambiente de trabajo saludable 
 
• Mejora la seguridad laboral ya que no es 
agresivo, reduce el impacto ambiental y 
disminuye los costos de manejo. 
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APLICACIÓN 
 

Preparación de la superficie 
El substrato debe estar limpio, sin material 
suelto y de preferencia húmedo. 
 
Aplicación 
El porcentaje de Aplifast SC 16 dependerá de 

los siguientes factores: 

Temperatura ambiente, presión de aire, 

reactividad y porcentaje del cemento y tamaño 

de piedra utilizada. 

En general la porcentual utilizada ronda entre 

el 4 y 8 % sobre la cantidad total de cemento 

utilizada, el exceso de aditivo impacta 

directamente sobre la resistencia final del 

hormigón. 

APLIFAST SC 16 se dosifica en la boquilla. 
Como es una suspensión por lo que no todas 
las bombas de proyección funcionarán de 
forma apropiada. 
Para asegurar una dosificación constante y 
precisa, asegurando la calidad del concreto 
proyectado, recomendamos la utilización de las 
siguientes bombas de dosificación: 
• Mono bombas (bombas de tornillo) 
• Bombas peristálticas. 
Puede ser usada también con 
• Bombas de membrana 
• Bombas de engranaje 
No se debe usar con: 
• Bombas de pistón 
• Bombas con válvulas de globo y asiento 
• Tanques presurizados 
 
Nota: No utilice filtros en la línea de succión,  
ya que pueden causar taponamiento.  
Preferiblemente el material se debe extraer del  
fondo del tambor/ contenedor. 

MODO DE USO 

Debido a que es un líquido viscoso, para su 

precisa dosificación se recomienda utilizar 

bombas a tornillo, engranajes o peristálticas 

con control variable de presión (para tener 

regulación fina de aditivo a aportar). 

El aditivo llega a través de la bomba por 

mangueras hasta la boquilla especial 

ingresando por un lateral y mezclándose con el 

hormigón dentro de la misma boquilla. 

Limpieza 
Todos los elementos se limpian con agua. 

Antes de utilizar APLIFAST SC 16, el equipo de 

dosificación y demás partes del sistema se 

deben limpiar por completo con abundante 

agua. El no hacerlo provoca taponamientos en 

el sistema. Asegúrese de que todos los 

operadores involucrados en la operación estén 

bien informados. 
 

RECOMENDACIONES 
 

Compatibilidad 
No mezcle APLIFAST SC 16 con otros 
aceleradores que no sean de APLIMAS, ya que 
esto causará inmediato taponamiento de los 
equipos de dosificación. 
 
DATOS TECNICOS 
Aspecto: liquido viscoso 

Color: Beige a Marrón. 

Densidad: a 20°C: 1.40 +/- 0.03 

PH (en solución acuosa 1:1): 3 

Contenido de Cloruro: menor: 0.1% 

 
EMPAQUE 
APLIFAST SC 16 se suministra en tambores  
de 280 Kg., baldes de 25 Kg y contenedores de 
1250 Kg. 
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ALMACENAMIENTO 
Se recomienda mezclar el producto antes de 

ser utilizado por medios mecánicos. El rango de 

temperatura deberá ser siempre entre 10°C y 

30°C. Bien cerrado su vida útil oscila entre 3 y 6 

meses como mínimo. 

APLIFAST SC 16 debe almacenarse mínimo a 
5ºC (45ºF) y máximo a 35ºC (95ºF), en 
contenedores cerrados de plástico, fibra de 
vidrio o acero inoxidable. No debe almacenarse 
en contenedores metálicos 
convencionales, puesto que el pH del producto 
induce corrosión que puede afectar su 
desempeño. 
Después de un almacenamiento prolongado 
recomendamos que APLIFAST SC 16 sea 
siempre reconstituido mediante agitación 
mecánica o recirculación. No se debe utilizar 
aire comprimido. 
Los contenedores abiertos permitirán el 
contacto prolongado con el aire causando la 
formación de una película delgada y grumos 
que pueden bloquear el sistema acelerante. 
Antes de usar cualquier producto que se haya 
congelado, consulte a su representante local 
ApliMas. 
Si se almacena en su envase original bien 
cerrado, bajo las condiciones descritas arriba, 
tiene una vida útil de 3 meses a 6 meses, como 
mínimo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEGURIDAD 
Dirigirse a la hoja de seguridad del Aplifast SC 

16. 

 

Riesgos 
APLIFAST SC 16 no contiene substancias 
peligrosas que requieran un etiquetado 
especial. Sin embargo, se deben tomar las 
mismas precauciones a las indicadas para el 
uso y manejo de productos cementicios. 
 
Precauciones 
Mantenga fuera del alcance de los niños. 
Mantenga el recipiente cerrado cuando no se 
utilice. Evite el contacto con la piel, los ojos y la 
ropa. Lave sus manos perfectamente después 
de usar el producto. Use guantes protectores y 
lentes de protección. Debe seguir las advertencias 
indicadas en la etiqueta hasta que el envase 
sea comercialmente limpiado y 
reacondicionado. No es inflamable. 
 
Primeros auxilios 
En el caso de contacto con los ojos, lave 
perfectamente con agua limpia por un mínimo 
de 15 minutos. Si hay contacto con la piel, lave 
el área afectada con agua y jabón. Si la 
irritación persiste, busque atención médica. 
Retire y lave la ropa contaminada. 
Para más información, consulte la Hoja de 
Datos de Seguridad para este producto. 
Para información adicional sobre este producto 
o para su uso, consulte a su representante local 
de APLIMAS. 
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