
 

   
  

 
 

  

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 HCA Plus 

Aditivo para el control de la consistencia 

DESCRIPCIÓN 

 

TamCem HCA Plus es un aditivo para el control de la 

consistencia que se usa en el concreto lanzado que 

cumple los requisitos establecidos en la norma EN 934-5.  

 

A diferencia de otros aditivos para el control de la 

consistencia. TamCem HCA Plus contiene la exclusiva 

tecnología de mejora de la resistencia latente de Normet, 

para dar una mayor resistencia inicial al concreto lanzado 

cuando se acelera con un acelerador libre de álcali, como 

el TamShot 100AF. 

 

Ajustando la dosificación, puede personalizarse el tiempo 

de disponibilidad de la mezcla para adaptarlo a cada 

necesidad. 

 

VENTAJAS 

 Tiempo de disponibilidad controlable y prolongado 

para una mejor puesta en obra y control del suministro. 

 Contiene un exclusivo acelerador latente para mejorar 

la resistencia inicial del concreto lanzado acelerado. 
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APLICACIONES 

TamCem HCA Plus reacciona con todos los tipos de 

cemento Portland usados habitualmente y puede usarse 

para controlar la hidratación de las lechadas de cemento o 

los tipos de cemento. Normalmente, TamCem HCA Plus se 

usa en el sector de la minería y la construcción subterránea 

para aplicaciones como: 

 Concreto lanzado 

 Mezclas donde se requiere un mayor tiempo de 

disponibilidad 

 

DATOS TECNICOS 

TamCem HCA Plus 

Forma/color  Líquido claro a ámbar  

Densidad (NCh 2281/1). 1.44 ± 0.02 g/cm3 

pH (UNE 83227) 13.0 ± 1.0 

Contenido de sólidos  

(NCh 2281/2) 
          No aplica 

Contenido de cloruros %  

(NCh 2281/4) 
 0.1 % 

Cloruros solubles en agua % 

(UNE 480-10) 
 0.1 % 

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. 

 

GUIA DE APLICACIÓN 

TamCem HCA Plus debe ser incorporado en el agua de 

amasado con un recipiente correctamente graduado o con 

dosificador automático dispuestos en las Plantas de 

Hormigón. 
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TamCem HCA Plus 

Aditivo para el control de la consistencia 

DOSIFICACION 

La dosis recomendada es de 0.3% a 2.0% referido al peso 

del cemento; sin embargo, la dosificación óptima debe ser 

establecida mediante realización de pruebas de 

desempeño según sea el caso. Considerar para ello, los 

componentes a utilizar en obra; tales como tipo de 

cemento, ceniza volante, fillers, microsílice u otros 

agregados. 

 

Consulte a su representante local Normet para obtener 

más información y apoyo en la aplicación del producto. 

 

SEGURIDAD Y PRIMEROS AUXILIOS 

Se recomienda antes de utilizar TamCem HCA Plus leer 

detenidamente la HDS del material; 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 HCA Plus se suministra en los siguientes 

formatos: 

 Granel 

 IBC plástico de 1.400 Kg. 

 

ALMACENAMIENTO 

TamCem HCA Plus debe ser almacenado mínimo a 5°C y  

máximo a 30°C en lugar seco y en lo posible fuera de la luz 

solar directa.  

 

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. 

 

CONTACTO LOCAL 

Normet Chile Ltda. 

Avenida Chena 10881 

Parque Industrial Puerta Sur. 

Código Postal 8060056 

San Bernardo, Santiago, Chile 

Teléfono: +56 2 2963 8600 


