
MasterPozzolith® 460
Antes: POZZOLITH® 460 N

Aditivo hiperplastificante base policarboxilato.

Descripción del producto

El MasterPozzolith 460 es un aditivo hiperplasti-
ficante reductor de agua de alto rango basado en 
éteres policarboxílicos modificados.

• Concreto prefabricado de alta calidad.
• Concreto pretensado.
• Concreto preparado de altas prestaciones.
• Aplicaciones donde se demanden altas re-

sistencias iniciales y finales.
• Para toda obra civil.
• Estructuras con concreto blanco.

Campo de aplicación

• Excelente capacidad fluidificante.
• Disminuye la formación de huecos y nidos 

de grava.
• Aumenta las resistencias iniciales y finales 

del concreto cuando se emplea como re-
ductor de agua.

• Mejora la impermeabilidad y durabilidad del 
concreto al disminuir la porosidad del mis-
mo.

• Permite obtener concreto fluido con baja 
relación agua/cemento (del orden de 0.3), 
sin segregación ni sangrado.

• Permite la reducción de los ciclos de cura-
do (en tiempo o temperatura) por reducción 
de la relación agua/cemento.

• Mejora el acabado y la textura de la super-
ficie del concreto.

• Facilita las tareas de compactación por vi-
brado.

• Excelente cohesión.
• No genera cambio de color en concretos 

tipo arquitectónico.

Características y beneficios

MasterPozzolith 460 se suministra en tambores 
de 208 L y a granel.

Presentación

Datos técnicos*

Aspecto

pH @+20ºC

Viscosidad @+20ºC

1,05 ± 0,02 g/cm3 

6.5 ± 1

< 60 cps

< 0.1%

0ºC

Contenido Halogenuros

Punto de congelación

Densidad @+20ºC

Líquido poco turbio

*Los datos técnicos reflejados son fruto de resulta-
dos estadísticos y no representan mínimos garan-
tizados. Si se desean los datos de control, pueden 
solicitarse a nuestro Departamento Técnico.

Procedimiento de aplicación

Es recomendable añadir MasterPozzolith 460 
con la última parte del agua de amasado para 
agilizar la dispersión, aunque puede adicionarse 
conjuntamente con el agua de amasado o inclu-
so directamente al camión mixer (en este caso 
precisará un tiempo mínimo de mezclado). Evitar 
añadir el aditivo al agregado seco o árido.

La dosificación habitual de MasterPozzolith 460 
es de 0,3 a 1,4% sobre peso de cemento, si bien 
estas dosificaciones pueden ampliarse o reducir-
se en función de las necesidades de fluidificación, 
reducción de agua y resistencias iniciales y finales 
deseadas.

Se recomienda en cada caso realizar los ensayos 
oportunos para determinar la dosificación óptima.

Dosificación
 

Almacenar en lugar fresco y seco, con tempera-
turas superiores a +5°C. En estas condiciones 
MasterPozzolith 460 puede almacenarse hasta 
12 meses.

Almacenamiento



Si el MasterPozzolith 460 se congela, llévese a 
una temperatura de +20 °C o más, y agítese has-
ta que esté completamente reconstituido. No use 
aire comprimido para agitarlo.

Nota: Los datos sobre consumo y dosificación 
que figuran en esta ficha técnica, se basan en 
nuestra propia experiencia, por lo que estos son 
susceptibles de variaciones debido a las diferen-
tes condiciones de las obras. Los consumos y 
dosificaciones reales, deberán determinarse en 
la obra, mediante ensayos previos y son respon-
sabilidad del cliente.

Precauciones de seguridad

“Para mayor información, consulte la Hoja de Da-
tos de Seguridad (MSDS) o a su representante 
local BASF o llame a las líneas de emergencia 
locales de Cisproquim y/o BASF que se encuen-
tran al final del catálogo”.



NOTA: 
La presente ficha técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones e información técnica, únicamente para la descripción de las 
características del producto, forma de empleo y sus aplicaciones. Los datos e informaciones reproducidos, se basan en nuestros conocimien-
tos técnicos obtenidos en la bibliografía, en ensayos de laboratorio y en la práctica.

Los datos sobre consumo y dosificación que figuran en esta ficha técnica, se basan en nuestra propia experiencia, por lo que estos son sus-
ceptibles de variaciones debido a las diferentes condiciones de las obras. Los consumos y dosificaciones reales, deberán determinarse en la 
obra, mediante ensayos previos y son responsabilidad del cliente. 

Para un asesoramiento adicional, nuestro Servicio Técnico, está a su disposición. 
BASF Química Colombiana S.A. se reserva el derecho de modificar la composición de los productos, siempre y cuando éstos continúen 
cumpliendo las características descritas en la ficha técnica. 

Otras aplicaciones del producto que no se ajusten a las indicadas, no serán de nuestra responsabilidad. 
Otorgamos garantía en caso de defectos en la calidad de fabricación de nuestros productos, quedando excluidas las reclamaciones adicio-
nales, siendo de nuestra responsabilidad tan solo la de reingresar el valor de la mercancía suministrada. 

Debe tenerse en cuenta las eventuales reservas correspondientes a patentes o derechos de terceros. 
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