
 

 

 

 

 
 

DISPERPACK AD 
 

ESTABILIZADOR Y ACELERANTE PARA 
ANCLAJE DE CABLES Y VARILLAS, 
RESISTENTE AL DESLAVE. 

 

DESCRIPCIÓN 
DISPERPACK AD es un aditivo en polvo, a base de 
productos inorgánicos el cual imparte resistencia al 
deslave del mortero de inyección, así como 
resistencias mecánicas y químicas como son: 
resistencia a compresión, adherencia al acero e 
impermeabilidad, al reaccionar químicamente con el 
cemento de las lechadas y morteros LIBRE DE 
CLORUROS. 

 

USOS 
DISPERPACK AD se utiliza principalmente como 
aditivo para mortero y lechadas de inyección en 
anclajes de: 
 
-  Cables de postensado y pretensado. 
-  Anclaje de varillas en túneles y ademes 
-  Anclas para estabilización de Taludes. 
-  Especial para zonas de mucha agua. 
-  Relleno de mortero de alta precisión. 
 

PROPIEDADES 
Al adicionar DISPERPACK AD al mortero o lechada 
de inyección: 
 

 Produce  morteros  y   lechadas   bombeables  y 
sin contracciones. 

 Incrementa la adherencia al acero. 

 Protege al acero de la corrosión. 

 Produce una ligera expansión al relleno. 

 Incrementa  la resistencia  de  la   inyección   al  
deslave. 

 Reduce la cantidad de agua de mezcla. 

 Alta resistencia a los  sulfatos,   cloruros   y  
agentes agresivos. 

 Incrementa la resistencia a   compresión    y 

tensión. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MODO DE EMPLEO 
DISPERPACK AD se adiciona junto con el cemento 
y la arena en la mezcladora y se procede a 
mezclarlos en seco por 5 minutos, hasta completa 
homogeneización. Posteriormente adicione el agua 
de su proporcionamiento original y continué 
mezclando por otros 5 minutos y proceda a inyectar 
este mortero ó lechada. 
Tabla de resistencia a compresión (confinado) para 
lechada de inyección, en condiciones de 
laboratorio. 
 
 

EDAD (DÍAS) 1 7 28  

F`c  ( k/cm
2
 ) 200 460 >500  

Rel. a/c de 0.30 

El cemento utilizado fue Cruz azul puzolánico 

 
 
Los resultados podrán variar debido al tipo y marca 
del cemento así como a las condiciones de trabajo 
en el campo como son temperatura, humedad, tipo 
de arena, etc. 
 

DOSIFICACIÓN 
Se deberán adicionar de 2 a 3 Kilos de 
DISPERPACK AD por cada saco de cemento de 50 
Kilogramos. 
La relación agua/cemento no deberá exceder de 
0.30 a 0.32. 
Recomendamos hacer pruebas preliminares para 
determinar la dosificación correcta. 
Seguridad: Al manejar DISPERPACK AD se 
deberán usar Goggles, Guantes de hule y 
mascarilla para polvo fino. 
 

PRESENTACIÓN 
 
DISPERPACK AD se presenta en sacos de plástico 
de 25 Kilos netos al envasar. Conserva sus 
propiedades por 6 meses en lugar cubierto y fresco 


