
 

   
  

 
 

  

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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DESCRIPCIÓN 

 
TamCrete MFC y TamCrete SFC corresponden a 

cementos Portland microfinos para inyección en roca. Las 

partículas de tamaño superfino, junto con la adición de 

superplastificante de la línea TamCem, proporcionan una 

muy buena penetración en juntas estrechas y fisuras; 

generando así una masa de roca impermeable. 

TamCrete MFC y SFC se trituran desde Clinker puro de 

cemento Portland para lograr un valor se superficie Blaine 

> a 625 m2/Kg. 

Todos los grados de nuestro TamCrete MFC y SFC logran 

fraguado inicial y final más rápido que OPC, lo cual reduce 

los tiempos de espera al mínimo para comenzar con las 

siguientes actividades. Esto incrementa la productividad 

en la operación de inyección en túneles. Los tiempos de 

fraguado inicial pueden ser ajustados dependiendo de la 

dosis de aditivos adicionados a la mezcla 

(Superplastificante e Inhibidores). 

Todos nuestros cementos, tienen calidad garantizada por 

el sistema de Garantía de Calidad de la Industria del 

Cemento, además del monitoreo del “British Standards 

Institute” (SBI QAS 2420/47). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENTAJAS 

 Permite el uso de equipos de inyección estándar. 

 Alta penetración en roca fisurada. 

 Rápido inicio de formación de gel y de fraguado. 

 Mayores resistencias alcanzables en relación con 

lechadas químicas. 

 Mayor penetración que imparte mejorar estanqueidad 

al agua. 

 Amigable con el medio ambiente y sin componentes 

peligrosos. 

 Durable 

 Solución económica 

DATOS TECNICOS 

 Tamaño Partícula (aprox.) 

Medida 

Grano µm 

MFC 

Rapid 

MFC 

Fast 

MFC 

Standar 

SFC 

<40 100% 100% 100% 99 

<30 100% 100% 99% 97 

<20 99% 99% 95% 90 

<15 95% 95% 85% 75 

<10 83% 83% 70% 60 

<5 56% 56% 45% 35 

<2 30% 30% 25% 15 

 MFC 

Rapid 

MFC 

Fast 

MFC 

Standard 
SFC 

Medida 

Grano d50 

(µm) 

< 5 < 5 < 7.5 < 10 

Medida 

Grano d95 

(µm) 

< 16 < 16 < 20 < 25 

Cono Marsh 

(seg /lt) 
31 - 35 31 - 35 31 - 35 31 - 35 

Tiempo 

Gelado 

Inicial (min) 

30 - 45 
70 -

110 

120 -

180 

150 -

250 

Inicio 

Fraguado (50 

kPa, shear 

strength), 

min 

45 - 75 
90 -

150 

180 -

300 

200 -

350 

Exudación 

máxima 
< 2% < 2% < 5% < 5% 

Mud Balance 

(Kg/ l) 

1.45 -

1.50 

1.45 -

1.50 

1.45 - 

1.50 

1.45 -

1.50 

R1 (MPa) ~ 5 ~ 5 ~ 4 ~ 3 

R2 (MPa) ~ 10 ~10 ~ 7 ~ 5 

R28 (MPa) ~ 15 ~ 15 ~ 15 ~ 12 

 

Todos los datos técnicos se basan en ensayos 

estandarizados realizados en condiciones de laboratorio. 

 



 

   
  

 
 

  

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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GUIA DE APLICACIÓN 

Mezcla: 

Razón Agua /Cemento (en peso) debe estar normalmente 

entre 0.8 a 1.2. 

 Llene el mezclador con agua y aditivo 

superplastificante. 

 Agregue cemento y mezcle por espacio de 2-3 

minutos. 

 Adicione aditivo HCA si es necesario y mezcle 1 

minuto más. 

 Transferir al tanque agitador listo para la inyección.  

 

Para una mezcla y dispersión eficiente de nuestros 

TamCrete MFC y SFC, se recomienda utilizar un mezclador 

coloidal de alta velocidad. 

 

Velocidad mínima de agitación 1500rpm por un tiempo 

máximo de 4 minutos. 

 

Tiempo de vida: 

La mezcla debe mantenerse en agitación constante previo 

a la inyección. No mantener grout en el mezclador por más 

de 30 minutos, salvo que el tiempo abierto se extienda de 

acuerdo al uso, con un aditivo de la línea HCA para control 

de la hidratación.  

 

Inyección: 

Para introducir la lechada en la roca se utiliza normalmente 

una bomba de pistón de alta presión. El grout puede ser 

inyectado dentro de 20 a 60 minutos (dependiendo del 

grado) después de ser preparado, para asegurar una 

correcta penetración dentro de las fisuras. 

 

Para mayores detalles e instrucciones por favor contactar 

a su representante de ventas de Normet. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGURIDAD Y PRIMEROS AUXILIOS 

TamCrete MFC-SFC 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. 

 

ENVASES 

TamCrete MFC-SFC se suministra en los siguientes 

formatos:  

 Sacos de 20 Kg. 

 

ALMACENAMIENTO 

Mantener fuera del alcance de la luz solar, en un área bien 

ventilada, con temperaturas entre 10°C y 45°C. En estas 

condiciones la vida útil es de 6 meses si los envases se 

encuentran cerrados de fábrica. 

 

CONTACTO LOCAL 

Normet Chile Ltda. 

Avenida Chena 10881 

Parque Industrial Puerta Sur. 

Código Postal 8060056 

San Bernardo, Santiago, Chile 

Teléfono: +56 2 2963 8600 


