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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 
 
 

 

APLIFLUID INYECCION 
Aditivo para inyecciones 
expansivas. 
 
USOS RECOMENDADOS 

 
Se emplea en morteros y lechadas para:  
 

• Relleno de vainas de cables en elementos 

postensados.  

 

• Inyección en rocas, fisuras, uniones, anclajes. 

 

  

• Rellenos de escaso espesor o diámetro, bajo 

máquinas y equipos. 

 

DESCRIPCIÓN  
Es un aditivo fluidificante y expansor para inyecciones de 

cemento y morteros. Se trata de un polvo beige que no 

contiene cloruros, fluoruros, nitratos ni sulfuros, ni tiene 

acción corrosiva sobre los metales, aún bajo cargas. 

 

 

APLICACIÓN 
Incorporar APLIFLUID INYECCION a la mezcla de agua y 

cemento, o agua, cemento y arena. Mezclar 

perfectamente y colocar de inmediato por gravedad o 

con bomba de inyección según el caso. 

 

 

 

 

 

 

 

 
VENTAJAS 

 
El material fraguado ocupará el cien por ciento del hueco 

inyectado. El uso de la bomba es más seguro. Cumple 

con las especificaciones del Reglamento CIRSOC 201 y 

con las Recomendaciones H.P. 3 de la Asociación Técnica 

Española del Pretensado. 

 

APLIFLUID INYECCION actúa sobre las mezclas: 

 

• Dispersa las partículas de cemento permitiendo una 

mejor acción penetrante de la lechada. 

 

• Retarda el fraguado lo cual amplía el tiempo de 

trabajo. 

 

• Fluidifica la mezcla, aun reduciendo el agua de 

amasado y disminuye la exudación hacia la superficie. 

 

• Produce una expansión durante el fraguado, 

ocasionando un total relleno de las cavidades. 
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DOSIFICACION 
1 kg de APLIFLUID INYECCION cada 100 kg de cemento. 

Para inyección en vainas, se recomienda el uso de 

lechadas de cemento con el agregado de 500 g de 

APLIFLUID INYECCION por cada 50 kg de cemento tipo 1. 

En otros tipos de rellenos se emplean morteros de 

cemento con arena fina, utilizándose 0,8 a 1,0 % de 

INYEFLUID respecto al peso del cemento. 

 

RECOMENDACIONES 
De acuerdo con el caso particular puede emplearse una 

dosis menor, no aconsejamos el empleo de dosis 

mayores. 

El perfecto relleno y anclaje se logra cuando la mezcla 

queda encerrada en un espacio estanco sin pérdidas por 

defectos del encofrado. 

La ejecución de las inyecciones de pasta de cemento en 

las vainas de hormigón pretensado debe llevarse a cabo 

conforme a las especificaciones del 

CIRSOC 201, capítulo 27. 

 

ALMACENAMIENTO 
 

En ambiente seco, bajo techo. 

Vida útil: 24 meses en envases cerrados en origen. 

 

EMPAQUE 
En bolsas de 20 kg. 

 

 

SEGURIDAD 
Riesgos 
Puede causar irritación en ojos y piel y vías respiratorias. 

 

 

 

 

 

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.  

Utilice 

Barbijo antipolvo.  

 

No es inflamable ni combustible. Como todo producto 

químico debe mantenerse alejado del alcance de los 

niños. 

 

Consulte la Hoja de Datos de Seguridad (MSDS) para este 

producto. Para información adicional sobre este 

producto, consulte a su representante.  
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