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Ficha Técnica

Agente desaireante

Fecha de última revisión: 21/08/2020

Barcelona: Avenida Arrahona, 58. Polígono Industrial Can Salvatella. 08210 Barbera del Vallês. Tlf.: 930 002 900
Málaga: Pasaje Villarosa, nave 32 - 34. Polígono Industrial Villarosa. 29004 Málaga. Tlf.: 951 708 095 
Gran Canaria: c/ Las Mimosas, Fase 1, Nave 35A-35B. Polígono Industrial de Arinaga. 35118 Agüimes - Gran Canaria. Tlf.: 928 189 355/56
Tenerife: c/ Benjamín Franklin, Nave 9. Polígono Industrial El Chorrillo. 38109 Santa Cruz de Tenerife - Tenerife. Tlf.: 922 537 672

Techmo Desaireante 250Techmo Desaireante 250

Aplicación
El TECHMO DESAIREANTE 250 es un desaireante de amplio es-
pectro que evita la formación de espuma y aire ocluido en 
pastas de cemento tipo mortero, fibrocemento y hormigones 
proporcionando superficies con ausencia de burbujas, aun 
en piezas de difícil ejecución.

Beneficios / Ventajas
• Acción rápida, enérgica y prolongada.
• Facilidad de reparto en el seno de las pastas de cemento.
• Compatible con todo tipo de cementos
• Eficaz a bajas dosificaciones.

Modo de Empleo
El TECHMO DESAIREANTE 250 se adicionará directamente al 
hormigón o mortero previamente mezclado con una parte 
del agua del amasado, al inicio de la preparación del hormi-
gón.

Es imprescindible dejar unos minutos la hormigonera en agi-
tación, tras la preparación del hormigón y vibrar la pieza, 
para obtener un buen resultado.

La dosificación aconsejable está alrededor del 0,05 al 0,5 % 
en peso sobre cemento; aunque la dosificación óptima se ob-
tendrá por ensayo previo.

Precauciones
Almacenar bajo cubierto.

Valores Típicos: TECHMO DESAIREANTE 250

Características Unidad Valor Norma

Aspecto Líquido transparente

Peso específico gr/cc. 1 DIN 51757

Naturaleza Condensado de O.E. y O.P.

Carácter de la emulsión no iónico

NOTA:
La información y datos técnicos aquí reflejados son de carácter orientativo y están sujetos a posibles 
modificaciones sin previo aviso. Están basados en datos y conocimientos que se consideran ciertos y 
precisos. Sin embargo no tenemos control alguno sobre las condiciones bajo las cuales nuestros pro-
ductos son transportados, almacenados, manipulados o utilizados por nuestros clientes. Por ello nuestra 
garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto. Ninguna información o recomendación de 
interpretarse de forma que vulnere cualquier norma o disposición legal vigente.


