
 

   
  

 
 

 

Si bien cualquier información y / o especificación contenida en este documento es, a nuestro leal saber y entender, verdadera y precisa, siempre recomendamos que se 
realice una prueba para confirmar la idoneidad del producto. Tenga en cuenta que las condiciones climáticas regionales pueden causar una variación en el rendimiento 
del producto. No se otorga ni se implica ninguna garantía en relación con ninguna recomendación o sugerencia hecha por nosotros o nuestros representantes, agentes o 
distribuidores. La información en esta hoja de datos es efectiva desde la fecha mostrada y reemplaza todos los datos anteriores. 
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TamCem 67C 

Hiperplastificante de alto desempeño para Hormigones y Morteros 

DESCRIPCIÓN 

 
TamCem 67C es un superplastificante de nueva 

generación para Hormigón y Mortero en obras 

subterráneas durable en base a policarboxilato. 

Especialmente diseñado para impartir alta reducción de 

agua, mejorando trabajabilidad y ofreciendo muy buena 

retención de cono. 

 

VENTAJAS 

 Permite reducir el agua de amasado entre 25-40% 

dependiendo del diseño de la mezcla y la dosis de 

aditivo. 

 Incrementa tanto resistencias iniciales como finales 

además de reducir en forma importante la 

permeabilidad. 

 Excelente cohesión, reduce segregación en las 

mezclas de hormigón y reduce al mínimo la exudación 

en mezclas de alta trabajabilidad. 

 Permite largos períodos de transporte o prolongados 

tiempos de vaciado que evitan tener que redosificar a 

pie de obra. 

 No posee agentes retardadores de fraguado y es muy 

apropiado para Shotcrete, compatibilizando con 

acelerantes libres de álcali de la línea TamShot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APLICACIONES 

 Confección de hormigón de alto desempeño. 

 Confección de hormigón proyectado (Shotcrete). 

 Confección de hormigón de alta resistencia con muy 

buena mantención de la fluidez. 

 Confección hormigón autocompactante, bombeado 

y pre-meclado. 

 Confección hormigones de alta resistencia para 

pavimentos y calles en minería.  

  Morteros de relleno y grout. 

 Confección pavimentos industriales y hormigones 

expuestos a ciclos hielo/deshielo. 

  

DATOS TECNICOS 

TamCem 67C 

Forma/color  
Líquido amarillo a 

ambar 

Densidad (NCh 2281/1). 1,080 ± 0.03 g/cm3 

pH (UNE 83227) 7.0 ± 1.0 

Contenido de sólidos  

(NCh 2281/2) 
          36.0 ± 3.0 % 

Contenido de cloruros %  

(NCh 2281/4) 
 0.1 % 

Cloruros solubles en agua % 

(UNE 480-10) 
 0.1 % 

Contenido de álcali (Na2O) % 

(UNE 480-12) 
< 1 % 

Homogeneidad (Visual) Sin segregación 

Susceptibilidad a la 

corrosion (UNE 480-14) 
Ausencia de corrosion 

Todos los datos técnicos se basan en ensayos 

estandarizados realizados en condiciones de laboratorio 
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TamCem 67C 

Hiperplastificante de alto desempeño para Hormigones y Morteros 

GUIA DE APLICACIÓN 

TamCem 67C debe ser incorporado preferentemente 

cuando el hormigón o mortero se encuentre húmedo, para 

ello se considera que la mezcla contiene el 90% de agua 

del diseño. 

 

DOSIFICACION 

Se recomienda usar dosificación de 0.4 – 1.2 % de 

TamCem 67C respecto al contenido de cemento del 

diseño. 

 

Sin embargo, la dosificación óptima debe ser establecida 

a través de hormigones o morteros de prueba en 

condiciones de trabajo. 

 

El producto es compatible con la mayoría de los aditivos 

utilizados para hormigones y morteros. 

 

SEGURIDAD Y PRIMEROS AUXILIOS 

TamCem 67C 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENVASES 

TamCem 67C se suministra en los siguientes formatos: 

 Granel. 

 Tambor plástico de 225 Kg. 

 IBC plástico de 1.000 Kg. 

 

ALMACENAMIENTO 

TamCem 67C debe ser almacenado mínimo a 5°C y 

máximo a 30°C en lugar seco para garantizar su 

conservación durante 12 meses. 

 

Si el producto es almacenado a granel, el contenedor debe 

ser de plástico, plástico reforzado con fibra de vidrio o 

acero inoxidable. 

 

CONTACTO LOCAL 

Normet Chile Ltda. 

Avenida Chena 10881 

Parque Industrial Puerta Sur. 

Código Postal 8060056 

San Bernardo, Santiago, Chile 

Teléfono: +56 2 2963 8600 


