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Esta recomendación técnica se emitió tomando en cuenta la información proporcionada por el usuario del programa Asistente Virtual de Sur y 
asumiendo que esa información es correcta. No considera situaciones especiales que pudieran estar presente, pero no hayan sido advertidas por el 
usuario. El éxito de cualquier producto está supeditado a un correcto proceso de preparación de superficie y aplicación, descrito en la literatura 
técnica de cada uno de los productos indicados. El usuario es responsable del uso de Equipo de Protección Personal (EPP) por los aplicadores, si fuese 
necesario. En caso de que esta recomendación no se ajuste completamente a sus necesidades, comuníquese a serviciotecnico@gruposur.com 

RECOMENDACIÓN TÉCNICA: MEJORAMIENTO DE CONCRETOS Y  
REPELLOS MEDIANTE ADITIVOS Y ADHESIVOS  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTRUCTURA 
 

DESCRIPCIÓN 

       Coladas de concreto   
Aditivos para mezcladoras mixer de concreto: 

En caso de requerir aditivos para concreto   GRUPO SUR cuenta con el aditivo KER-

AD D 440 es un aditivo líquido reductor de agua en al menos un 5%, libre de cloruros, 

que mejora la resistencia a la compresión del concreto y su trabajabilidad por su 

plasticidad y fluidez, especial para concretos que requieran retardar el fraguado y 

aumentar su periodo de trabajabilidad por lo menos en 1 hora.  Se debe añadir el 

producto una vez se hayan mezclado los agregados con el agua. Se recomienda 

hacer una prueba pequeña antes de utilizarlo en grandes cantidades, ya que las 

cualidades pueden variar según las condiciones y tipos de agregados.   

 

 

 

    

 

Observaciones: (1) A la hora de preparar la mezcla hágalo con el 90% del total 

del agua correspondiente, una vez lista, combine el aditivo con el ultimo 10% 

restante del agua, aplíquelo y mezcle por al menos 3 minutos más.    

                                                                                                                                                                 

USO  

Aditivos para mezcladoras 
mixer de concreto 

 

SUPERFICIE  

Concreto 

 

 

 

 

 

   

PRODUCTOS 

TIPO PRODUCTO 
NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

CÓDIGO DOSIFICACIÓN 

Adhesivos y 
Aditivos líquidos 

KER-AD D 440 505-26440-900 
Como Plastificante de 3 a 6 ml por cada kilogramo de cemento 

Como reductor de Agua de 4 a 8 ml por cada kilogramo de 
cemento 

mailto:serviciotecnico@gruposur.com


 

Esta recomendación técnica se realiza tomando en cuenta únicamente el caso específico durante la rutina del programa Asistente Virtual de Sur, por 
lo cual, no considera situaciones especiales o extraordinarias que puedan estar presente al momento de la implementación. Esta recomendación 
siempre debe respaldarse con los procesos de preparación de superficie y aplicación, descrito en la Hoja Técnica y Hoja de Seguridad de cada uno de 
los productos indicados. Adicionalmente, reforzamos la importancia del uso Equipo de Protección Personal (EPP) y Equipo de Seguridad cuando la 
aplicación y tipo de producto lo requiera. En caso de que esta recomendación no se ajuste completamente a sus necesidades, comuníquese a 
serviciotecnico@gruposur.com 

RECOMENDACIÓN TÉCNICA: MEJORAMIENTO DE CONCRETOS Y  
REPELLOS MEDIANTE ADITIVOS Y ADHESIVOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTRUCTURA 
 

DESCRIPCIÓN 

       Coladas de concreto  
Aditivos para mezcladoras mixer de concreto:  

En caso de requerir aditivos para concreto   GRUPO SUR cuenta con el 

aditivo KER-AD F 460 es un aditivo líquido, libre de cloruros, reductor de 

agua de alto rango en al menos un 12% y superplastificante (liquidez) 

que mejora la resistencia del concreto y su trabajabilidad sin que se 

afecte el tiempo de fraguado de la mezcla. Mejorar la resistencia, fluidez 

y aumenta el asentamiento, lo que facilita su colocación. Se debe añadir 

el producto una vez se hayan mezclado los agregados con el agua. Se 

recomienda hacer una prueba pequeña antes de utilizarlo en grandes 

cantidades, ya que las cualidades pueden variar según as condiciones y 

tipos de agregados. 

 

Observaciones: (1) A la hora de preparar la mezcla hágalo con el 90% del total 

del agua correspondiente, una vez lista, combine el aditivo con el ultimo 10% 

restante del agua, aplíquelo y mezcle por al menos 3 minutos más.    

 

USO  

Aditivos para mezcladoras 
mixer de concreto 

 

SUPERFICIE  

Cocreto 

 

 

 

 

 

   

PRODUCTOS 

TIPO PRODUCTO 
NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

CÓDIGO DOSIFICACIÓN 

Adhesivos y 
Aditivos líquidos 

KER-AD F 460 
505-26460-

900 

Como Plastificante de 2 a 4 ml por cada kilogramo de cemento 
Como reductor de Agua de 6 a 12 ml por cada kilogramo de 

cemento 

mailto:serviciotecnico@gruposur.com

