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TamCem NanoSilica
   Aditivo  nanosilice para hormigón proyectado de alta durabilidad

DESCRIPCION 

 

 
 
TamCem NanoSilica  es un aditivo líquido basado en una 
dispersión de silica coloidal, que en dosis más reducida 
proporciona similares propiedades a la tradicional 
microsílice. TamCem NanoSilica es usado  principalmente 
en aplicaciones de mezcla húmeda de hormigón 
proyectado en tunelería y minería. 
 
La adición de éste  material, mejora tanto propiedades del 
hormigón en estado fresco como endurecido. Permite 
aumentar durabilidad, controlar segregación y terminación 
de los elementos de hormigón, reduciendo además la 
permeabilidad a aguas subterráneas y suelos con 
contenidos considerables de  sulfatos y cloruros. 
 

VENTAJAS 

 
> Incrementa resistencias tempranas y durabilidad. 
> Incrementa resistencias finales y reduce 

permeabilidad. 
> Reduce exudación y segregación en las mezclas de 

concreto, mejorando cohesión y capacidad de 
bombeabilidad. 

> Dosificación con estándares de seguridad más altos, 
respecto  a usar microsílice. 

> Mejora de logística de almacenamiento, por reducción 
de dosis. 

> Suspensión de buena estabilidad que no requiere 
agitación. 

> Buena compatibilidad con hiperplastificantes línea 
TamCem y acelerantes libres de álcali línea TamShot. 
 
 
 

APLICACIONES 

 
> Confección de hormigón de alto desempeño. 
> Confección de hormigón proyectado (Shotcrete). 
> Confección de hormigón de alta resistencia. 
> Confección hormigón autocompactante. 
> Se utiliza como reemplazo de agregados puzolánicos 

(microsílice, cenizas volantes y escoria). 
> Mejora de propiedades de estabilización para lechadas 

de inyección y soluciones de relleno de anillo de 
máquinas tuneladoras. 
 

DATOS TÉCNICOS 

 

TamCem NanoSilica 

Forma/color Líquido Blanco
Densidad 1.17 ± 0.03 g/cm3

Contenido de Sólidos 25.0 ± 1.0%
pH 9.5 ± 1.0
Viscosidad (20°C)  15 mPa·s
Contenido de Alcali  0.2 % 
Contenido de Cloruro  0.1 % 

 
Todos los datos técnicos se basan en ensayos 
estandarizados  realizados en condiciones de laboratorio. 
 

GUIA DE APLICACION Y DOSIFICACION 

 
TamCem NanoSilica debe ser incorporado en la planta de 
hormigón en el agua de amasado o se añade al mezclador 
después de que el agua se ha agregado. 
 
Se recomienda usar dosificación de 0.1 a 0.3 kg de 
TamCem NanoSilica en reemplazo de 1 kg de microsílice en 
polvo. 
 
Consulte a su representante local Normet para obtener 
más información y apoyo en la aplicación del producto. 
 

ENVASE 

 
Tamcem NanoSilica se suministra en formatos: 
> Granel 
> Tambor de 220 Kg 
> IBC de 1000 Kg 

 
 
 
 
 
 



 

 

Whilst any information and/or specification contained herein is to the best of our knowledge, true and accurate, we always recommend that a trial be carried out to confirm suitability of the 
product. Please note regional climatic conditions may cause a variation in the performance of the product. No warranty is given or implied in connection with any recommendations or 

suggestions made by us or our representatives, agents or distributors. The information in this data sheet is effective from the date shown and supersedes all previous data. Please check with 
your local Normet office to confirm that this is current issue. TamCem NanoSilica V1CH-16 
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ALMACENAMIENTO 

 
TamCem NanoSilica debe ser almacenado mínimo a 5°C y  
máximo a 35°C en lugar seco y fuera de la luz solar directa. 
Por ningún motivo se debe almacenar al aire libre a baja 
temperatura (> 0°C) ya que puede generar proceso 
irreversible. 
 
Bajo las condiciones señaladas el producto tiene una 
duración de 12 meses a contar de la fecha de fabricación. 
Si el producto es almacenado a granel, el contenedor debe 
ser de plástico, plástico reforzado con fibra de vidrio o 
acero inoxidable. 
 

SEGURIDAD Y PRIMEROS AUXILIOS 

 
TamCem NanoSilica se considera producto no peligroso, 
sin embargo durante la manipulación de cualquier 
producto químico evite el contacto directo con la piel y los 
ojos. 
 
Para una adecuada manipulación use guantes de goma y 
antiparras de seguridad. No se requiere el uso de 
mascarilla respiratoria. En caso de contacto con la piel 
quite las ropas contaminadas y lave con agua y jabón. Si 
existe irritación consulte a un médico. En caso de contacto 
con los ojos lave con chorro de agua directo por espacio de 
15 minutos manteniendo los párpados abiertos y consulte a 
un médico. 
 
En caso de ingestión beba al menos 3 vasos de agua (600 
mL), no induzca vómito y consulte un especialista. 
 

CONTACTO LOCAL 

 
Normet Chile Ltda. 
Avenida Chena 11.000 
Parque Industrial Puerta Sur. 
Código Postal 8060056 
San Bernardo,Santiago,Chile 
Teléfono: +56 2 2963 8600 
 
 
 


