
 

 

 

 
 

 
DISPERSIL 
5000 RE 
SUPERFLUIDIZANTE, RETARDANTE Y 

REDUCTOR DE AGUA PARA CONCRETO. 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 
 

DISPERSIL 5000 RE es un aditivo químico,  

superfluidizante, retardante y/o reductor de agua 

para concreto,  de consistencia líquida de 

viscosidad media, de color café oscuro y olor 

característico. 
 

 

USOS 
 

DISPERSIL 5000 RE se utiliza principalmente como 

superfluidizante, retar-dante y/o reductor de agua 

en concretos que van a ser bombeados a grandes 

distancias, (1000 m), y se requiera mantener la 

manejabilidad del concreto por períodos largos de 

tiempo, (60 a 120 min.) Así mismo se utiliza para 

retardar el fraguado inicial y final del concreto y 

poder ser transportado a grandes distancias en 

lugares calurosos. Como reductor de agua para 

obtener revenimientos similares con una cantidad 

menor de agua y así obtener resistencias 

superiores a todas las edades.  
 
 

PROPIEDADES 
 

 Incrementa la fluidez y la manejabilidad. 

 Retarda el fraguado inicial y final del concreto. 

 Reduce la cantidad de agua para obtener un 

mismo revenimiento. 

 Mantiene el revenimiento por largos períodos de 

tiempo evitando taponamientos. 

 Incrementa la resistencia a la compresión a 

todas las edades. 

 Proporciona mezclas bombeables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Densifica al concreto. 

 Produce concretos de calidad superior. 

 Cumple norma ASTM 494–D y B. 

 No segrega al concreto. 

 

DOSIFICACIÓN 
 

DISPERSIL 5000 RE se dosifica de 4 a 10 cc./k. de 

cemento (200 cc a 500 cc por saco de 50 kg. de 

cemento), de acuerdo al tiempo de retardo y al 

revenimiento requerido, así como al tipo de los 

agregados y la temperatura . 

 

MODO DE EMPLEO 
 

DISPERSIL 5000 RE se adiciona en la fabricación 

del concreto una vez que se hayan mezclado los 

agregados, el cemento y el agua del 

proporcionamiento original, para así obtener el 

revenimiento final deseado. 

 

NOTA 
 

Recomendamos hacer pruebas de dosificación, ya 

que las características de los agregados, del 

cemento y de la temperatura de trabajo varía en 

cada caso, así como las condiciones de trabajo. Así 

mismo recomendamos no sobredosificar el aditivo. 

DISPERSIL 5000 RE es 100 % compatible con 

nuestros aditivos impermeabilizantes integrales 

IMPERSIL P o IMPERSIL L, para incrementar la 

impermeabilidad del concreto. 

 

PRESENTACIÓN 
 

DISPERSIL 5000 RE, se presenta en envases de 

19 L.y  Tam. de 200 litros netos al envasar. 
DISPERSIL 5000 RE conserva sus propiedades por 

6 meses en lugar cubierto y fresco 
 

 

 


