
 

 

 

 

 

 

FRAGUASIL FSR 
 
SUPERACELERANTE PARA CONCRETO 
LANZADO E IMPERMEABILIZANTE  
INTEGRAL. 
 
 
DESCRIPCIÓN 
FRAGUASIL FSR es un aditivo en polvo, de color 
blanco, el cual, al adicionarse al cemento, acelera 
su tiempo de fraguado, tanto inicial como final, 
logrando así un fraguado prácticamente 
instantáneo.  

 
USOS 
FRAGUASIL FSR  se usa como aditivo de fraguado 
instantáneo en: concreto lanzado, en zonas 
especialmente difíciles como es la clave de túneles, 
en zonas con alto nivel freático y en general en 
lanzados que requieran un fraguado muy rápido.  
También se utiliza, en inyecciones de morteros o 
lechadas, para controlar el tiempo de fraguado y así 
mismo el volumen total de la inyección 
OBRAS en que se ha usado: Túnel Metro Cd. de 
México, Metro Monterrey, Autopista Acapulco, 
Túnel Los Naranjos, Durango, etc. 

 
 
PROPIEDADES 
FRAGUASIL FSR  al mezclarse con cemento 
Pórtland, acelera el fraguado inicial y final del 
mismo, obteniéndose fraguados iniciales y finales 
instantáneos. 
 

 Evita el deslizamiento del concreto en 
superficies inclinadas, verticales o en “clave”. 

 Reduce   el   “rebote”  al  estar  lanzado  
       concreto. 

 Densidad                                  3.30 k./L +/-0.05 

 PVSC                                        1.00 k./L + -0.05 

 PVC                                          1.30 k./L +/-0.05 

 Libre de Cloruro de Calcio 

   Incrementa    la    impermeabilidad    del         
concreto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De  acuerdo  a  la  norma  ASTM-C 191  
       se obtienen  los siguientes: 

 

 

TIEMPOS DE FRAGUADO: 

Fraguado Inicial                              2 min. max. 

Fraguado Final                                6 min. max. 

fc a 2 horas:                         15 a   20 k/cm2 

fc a 8 horas:                         80 a 100 k/cm2 

 (en cubos de pasta de cemento de 5 x 5 cm con 
una rel a/c de 0.30). 

(siempre y cuando el cemento usado no este 
hidratado) 

 

DOSIFICACIÓN 
FRAGUASIL FSR se dosifica del 2 al 4% sobre el 
peso del cemento, mezclándose en seco con el 
cemento y los agregados utilizados 
 
 

IMPORTANTE 
a) Se recomienda usar una relación a/c de 0.3 a 

0.5 de acuerdo a las condiciones del terreno. 
 
b) Se recomienda que no sé prehidrate el cemento 

por usar, ya que esto afectaría el tiempo inicial y 
final de fraguado, así como su resistencia en las 
primeras 24 hrs. 

 
c) Se recomienda usar agregados con un 

contenido máximo de 3 % de humedad. 
 
 

PRESENTACIÓN 
FRAGUASIL FSR se presenta en sacos de plástico 
de 25 kg. netos. Conserva sus propiedades por 6 
meses en su envase original cerrado, bajo techo y 
en lugar fresco. 

 

 



 

 

 

 


