
Mariano Boedo Esq. Campillo (1722) Merlo, Buenos Aires - Argentina  -  www.aplimas.com.ar  - gerenciatecnica@aplimas.com.ar 

 

 

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 
 
 

 

APLIMIX ® NF 
Anticongelante para hormigón, libre de 
cloruros 
 
 
USOS RECOMENDADOS 

 

APLIMIX NF se agrega a los hormigones simples 
y armados que son ejecutados a temperaturas 
invernales. 
 

VENTAJAS 
 

• Permite continuar con el trabajo de 
hormigonado en tiempo frío. 
 
• Baja los costos de curado. 
 
• Es apto para hormigón armado. 
 
• Cumple las especificaciones para 
los aditivos dadas en el Reglamento 
CIRSOC 201. 

 
 
DESCRIPCION 
 
Líquido rojizo de peso específico 1,35. 

Preserva al hormigón fresco contra la 

acción del congelamiento. Acelera el 

fragüe del cemento y el crecimiento 

de las resistencias a bajas 

temperaturas. 

No contiene cloruros. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

APLICACIÓN 

Dosificación 

APLIMIX NF se diluye en el agua de 

amasado. 

La proporción recomendada varía del 

1 al 3 % respecto al peso del 

cemento, dependiendo de la 

temperatura exterior, de la 

dosificación del hormigón, y del 

volumen y geometría de la estructura 

a colar. 

 
 

Mezclado 

Puede ser incorporado juntamente con el agua 

de amasado, aunque la mayor eficacia se 

logra añadiéndolo al hormigón ya mezclado. 

 El añadido puede hacerse en la planta o bien al 

pie de obra. 
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ALMACENAMIENTO 
En lugar fresco y seco 

EMPAQUE 
Se suministro en balde de 25 kg y tambor de 
250 kg . 

RECOMENDACIONES 

• El uso no dispensa de la aplicación de las

normas de orden general para la elaboración de

hormigones de calidad.

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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