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SOCYGLASS 
ANTICONGELANTE Y ACELERANTE EXENTO DE CLORUROS 

  
En el hormigón fresco: 
 
    - Con la adición de SOCYGLASS los hormigones inician su fraguado aun cuando la 
temperatura ambiente sea muy baja. 
    - El hormigón con SOCYGLASS es más homogéneo y de gran plasticidad. No se 
segrega durante el transporte, disminuye la exudación, facilita su bombeo. Igualmente 
acorta el tiempo necesario de vibrado. 
    - No ofrece ningún peligro de ataque a las armaduras a las que incluso protege el 
óxido. ' 
    - Aumenta la resistencia del hormigón fresco contra la influencia de las heladas. 
    - Gran poder plastificante, por lo que permite reducir el agua de amasado. 
    - Permite el hormigonado hasta temperaturas de -10° C.   

 
 En el hormigón fraguado: 

 
    - Mejora el aspecto de la superficie al desencofrar, no precisando repasos posteriores. 
    - Aumenta la impermeabilidad. 
    - Aumenta la resistencia contra los ataques de aguas agresivas (aguas puras, 
selenitosas, agua del mar, etc.). 
  

Dosificación y modo de empleo: 

     SOCYGLASS se añade al agua de amasado en la proporción de 1 % en relación al 
peso de cemento. Con esta cantidad protege al hormigón hasta temperaturas de -10° C. 
    Cuando se presumen fuertes heladas, aumentar la dosis, llegando a dosificaciones de 
hasta un 4%.  

 
Para hormigonar en invierno: 

     CEMENTO: 
    Utilizar dosificaciones como mínimo de 300 Kg de cemento Portland por metro cúbico. 
    El cemento debe ser fresco. 
    No emplearlo con cementos aluminosos y sobresulfatados. 
    Con otros cementos realizar ensayos previos. 
    ÁRIDOS: 
    No deben de estar helados. Cuando así suceda se calentarán antes de utilizarlo. 
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    AGUA: 
    Debe emplearse agua limpia y sin hielo. 
    Hay que reducir el agua de amasado con objeto de obtener un hormigón más bien seco 
(consistencia de tierra humedad). Para ello hay que tener en cuenta el gran efecto 
plastificante del SOCYGLASS. 

 
 La temperatura de mezcla: 

    La temperatura de mezcla cemento-áridos-agua será como mínimo de 5°C. 
    Si es preciso se calentará previamente el agua.  

 
 Colocación:  

    El hormigón no debe colocarse sobre superficies heladas. Para evitar pérdidas de calor 
se recomienda aplicar rápidamente el hormigón después del amasado. 
    Cubrir el hormigón tan pronto sea posible. 
    Este trabajo es más importante cuanto mayor sea la superficie de hormigón y menor su 
espesor. 
    No deben colocarse capas de poco espesor.  

 
Datos técnicos : 

   
COLOR: Incoloro 

ASPECTO: Líquido 

SOLUBILIDAD: Total en agua 

DENSIDAD: 1,200 gr/cm³ 

PH Aproximadamente 7'5 

CONTENIDO EN CLORUROS: <0'1% en peso 

DOSIFICACION: 1 al 4% 

DOSIFICACION MÁXIMA: 4% 

EFECTO PRINCIPAL: Acelerador anticongelante 

EFECTO SECUNDARIO: Plastificante 

CONTENIDO EN HALOGENUROS: < 1 gr/litro.   
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