
MasterGlenium® 357

Aditivo super plastificante / reductor de agua de alta actividad de nueva generación 
para concreto de altas prestaciones.

Descripción del producto

Campo de aplicación

Características y beneficios

MasterGlenium 357 es un aditivo reductor de agua 
de alto rango, base policarboxilatos que logra:

1. Una verdadera reducción de agua de medio 
rango (15 a 35%) y un excelente desempeño a 
través de un amplio rango de asentamiento, es-
pecialmente el rango difícil de 150 a 200 mm de 
asentamiento en el concreto.
2. No modifica el tiempo de fraguado del concreto 
a lo largo del rango de dosificación recomendado.
3. Mejor calidad en trabajabilidad, bombeabilidad 
y acabado, aún en mezclas de concreto con bajas 
cantidades de materiales cementicios y/o mezclas 
que contengan cenizas volantes.
4. Desarrollo de resistencias comparable con los 
aditivos reductores y retardantes en todas las eda-
des.
5. Mejor desempeño con un amplio rango de ce-
mentos, cenizas volantes, escorias granuladas y 
agregados (incluyendo la grava y las arenas ma-
nufacturadas).

MasterGlenium 357 es un aditivo basado en la 
tecnología de los éteres policarboxilatos de cade-
na larga, se recomienda en todo tipo de concretos 
donde se quiera elevadas resistencias mecánicas 
y acabados superiores.
Mezclas de concreto con una amplia variedad de 
cementos, escorias granuladas, cenizas volantes 
Clase C y F, microsílica y agregados.
Tiene un excelente desempeño en concretos pro-
yectados por su alto poder de reducción de agua.
MasterGlenium 357 es particularmente efectivo 
en asentimientos de medio rango (150 a 200 mm), 
su principal uso es en concretos que requieren 
una alta resistencia inicial.
MasterGlenium 357 puede usarse con aditivos 
inclusores de aire, siempre que satisfagan las es-
pecificaciones ASTM, AASHTO y CRD.

MasterGlenium 357 se recomienda en un rango 
de 0.15 a 1,20 % del peso del cemento.
BASF no recomienda usar dosificaciones fuera 
del rango establecido sin antes realizar pruebas 
de campo. Consulte a su representante local de 
BASF para determinar el rango de dosificación 
óptimo.

MasterGlenium 357 ayuda a la producción de un 
concreto de calidad proporcionando las siguien-
tes ventajas especiales:

• Trabajabilidad y bombeabilidad superior en 
aplicaciones en climas fríos y templados.

• Reduce la segregación.
• Mejores características de acabado en pi-

sos y en cualquier aplicación donde se utili-
ce encofrados deslizantes.

• MasterGlenium 357 resulta efectivo ya sea 
como un aditivo único o como parte de un 
sistema de aditivos de BASF.

• Reduce el contenido de agua para un asen-
tamiento dado.

• Mejores características del tiempo de fra-
guado.

• Incremento en el desarrollo de las resisten-
cias a la compresión y a la flexión en todas 
las edades.

• Reducción de contracciones e incrementa la 
durabilidad.

MasterGlenium 357 se suministra en tambores 
de 208 L y a granel.

Presentación

Dosificación



La vida útil de MasterGlenium 357 es de 12 me-
ses como mínimo, si se mantiene en su envase 
original cerrado y almacenado en un sitio fresco 
y seco.

Consulte la Hoja de Datos de Seguridad (MSDS) 
para este producto.

• Si MasterGlenium 357 se congela, llévese 
a una temperatura de 2°C o más, y agítese 
hasta que esté completamente reconstitui-
do. No use aire a presión para agitarlo.

• La aplicación adecuada del producto es 
responsabilidad del usuario. Toda visita de 
campo realizada por el personal de BASF 
tiene como fin único el hacer recomendacio-
nes técnicas y no el supervisar o proporcio-
nar control de calidad en el lugar de la obra.

Manipulación

Almacenamiento

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. 

Edición: 27/01/2015
La presente ficha técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición.

Visite nuestra página web:

• Colombia:  www.master-builders-solutions.basf.com.co
• Venezuela:  www.master-builders-solutions.basf.com.ve

BASF Química Colombiana S.A.
Calle 99 # 69C – 32
Bogotá, D.C. Colombia
Tel: +57 1 634 20 99

BASF Venezolana S.A.
Edif. Torreón, Piso 4, Of. 4B
Av. Veracruz con calle la Guairita,
Tel: + 58 212 9586711

BASF Ecuatoriana S.A.
Av. Naciones Unidas 1014 
y Av. Amazonas Edif. La Previsora 
Tel : + 593 2397 9500


