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SOCYPLAST 
 

DESCRIPCIÓN 
SOCYPLAST aireante superconcentrado para 

morteros (CLASE WR). 

CARACTERÍSTICAS 
Es un SOCYPLAST y reductor de agua que aporta al 

mortero cualidades básicas de calidad acorde con las 
necesidades actuales. La adición de SOCYPLAST a los 
morteros mejora sus propiedades físicas y mecánicas y su 
efecto SOCYPLAST hace que los diferentes componentes 
se humedezcan y cohesionen mejor. 

APLICACIONES 
SOCYPLAST es un producto ideal para: 
- Todos los trabajos de obra de fabrica, mampostería, 

revocos y colocación de obra cara vista. 
- Aplicable a toda clase de morteros y hormigones a 

base de cemento Portland para la colocación de: mosaicos, 
terrazos, baldosas, tejas, etc. 

COMPOSICION 
- Tensoactivos. 
- Sales inorgánicas. 
- Alcalis inorgánicos. 
- Conservantes. 
- Colorantes. 
- Agua destilada. 

VENTAJAS 
- Aumento de la resistencia (WR mejora la relación a/c.) 
- Mayor resistencia a las heladas. Aireante inclusión de 

micro burbujas de aire. 
- Aumento de la cohesión de los diferentes elementos 

por su efecto SOCYPLAST. 
- Mayor adherencia, superficies mas lisas. Mezclas mas 

homogéneas. 
- Mas plasticidad: elimina las microfisuras. 

OBSERVACIONES 
Ajustar debidamente la dosificación, una sobredosis 

no proporciona mayor calidad, pudiendo perjudicar el 
mortero. 

MODO DE EMPLEO 
El producto se mezcla previamente con una pequeña 

parte del agua de amasado y posteriormente se vierte en la 
hormigonera. El tiempo optimo de amasado es de 4-5 
minutos.  

 
Aumentando las dosificaciones baja la resistencia. 
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CONSUMO 
- Dosificación para morteros: 7cm3 de producto por saco 

de cemento Portlant de 50kgs. Añadidos al agua de 
amasado. 

 

COLORES 
- Ambar 

ESPECIFICACIONES 
 

- Función principal:    
 Fluidificante R.A. 

- Aspecto:     
 Liquido opaco. 

- Color:      
 Ambar. 

- Viscosidad a 20ºC:    
 40 s (C.F. nº4) 

- Contenido en halogenuros (UNE 83.210):  
 Exento. 

- pH (UNE 83.227):    
 7-8 

- Peso especifico a 20ºC (UNE 83.225):  
 0.97 grs/cm3  

- Residuo seco a 105ºC ± 3ºC (UNE 83.205):   
 10.0% 

- Variación de la resistencia a la compresión en morteros (UNE 
80.101) (En agua constante) 

Días  Dosis mínima: (7ml / 50kg C.P.) 
3      99% 
7      98% 
28    102% 
90    101% 
Días  Dosis máxima: (19 ml / 50kg C.P.) 
3    102% 
7    101% 
28      99% 
90    100% 
- Variación del tiempo de fraguado en morteros (UNE 83.260) (En 

agua constante) 
Dosis mínima - inicio   +  6 min. 
   - final   +10 min. 
Dosis máxima - inicio   +30 min. 
   - final   +45 min. 

PRESENTACIÓN  
Y ALMACENAJE 

- El SOCYPLAST se presenta en envases de  25-55-
110-220lts.  Herméticos de acuerdo con las directrices de la 
CE para el envasado y almacenaje de productos químicos. 
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