
 

   
  

 
 

  

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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TamCrete PLL 

Aditivo lubricante para líneas de bombeo 

 
DESCRIPCIÓN 

TamCrete PLL es un aditivo que se utiliza como agente 

lubricador de tuberías y mangueras en bombas de 

hormigón, reemplazando la tradicional lechada de 

cemento. Este producto es compatible con todos los 

materiales cementicios y todos los aditivos 

convencionales usados en el hormigón y shotcrete. 

VENTAJAS 

 Fácil de usar. 

 Producto no toxico, no alcalino 

 Se usa en todo tipo de bombas de hormigón y equipos 

de proyección. 

 Facilita el bombeo de hormigón y reduce el riesgo de 

obstrucciones en las líneas de bombeo. 

 Es una alternativa segura al proceso tradicional de 

cebado con lechada de cemento. 

 

APLICACIONES 

 Bombas de hormigón. 

 Equipos para proyección de hormigón 

 Equipos de inyección de lechadas de cemento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS TECNICOS 

TamCem SF 

Forma Polvo fino 

Color Blanco 

pH (230g en 70Lt de agua) 6.0 ± 1.0 

 

Todos los datos técnicos se basan en ensayos 

estandarizados realizados en condiciones de laboratorio. 

 

GUIA DE APLICACIÓN 

TamCrete PLL se debe utilizar de la siguiente manera. 

 

1. Retire la bolsa desde su embalaje y agregue 

directamente sobre un depósito con agua (70 a 80 lt). 

2. Mezcla con una varilla durante un tiempo de 4 a 5 

minutos o hasta lograr la homogeneidad. 

3. Dejar reposar la mezcla un mínimo de 5 minutos hasta 

lograr una consistencia viscosa. 

4. Verter la mitad de la mezcla directamente en las 

tuberías, la otra mitad agregue directamente sobre la 

tolva de bombeo. 

5. Agregar la mezcla de hormigón directamente sobre el 

producto depositado en la tolva de bombeo. 

6. Comenzar el trabajo de bombeo.  

 

SEGURIDAD Y PRIMEROS AUXILIOS 

TamCrete PLL se considera producto no peligroso, sin 

embargo, durante la manipulación de cualquier producto 

químico evite el contacto directo con la piel y ojos. 

Para una adecuada manipulación 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 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 un médico. 

En caso de ingestión: Beba al menos 3 vasos de agua (600 

ml) y consulte un especialista. No induzca vómitos. 

Para más información consulte la hoja de datos de 

seguridad. 

 

 



 

   
  

 
 

  

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 
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TamCrete PLL 

Aditivo lubricante para líneas de bombeo 

 
ENVASES 

TamCrete PLL se suministra en bolsas hidrosolubles de 

230 g. Se suministran en tineta plástica con 80 bolsas. 

Cada bolsa de 230 g es suficiente para 70 litros de agua. El 

tamaño de los envases está sujeto a reglamentos y 

requisitos locales, para más información póngase en 

contacto con su representante local Normet. 

 

ALMACENAMIENTO 

TamCrete PLL debe ser almacenado a temperatura 

ambiente, mantener seco y fuera de la luz solar directa. 

Mantener el producto en su envase original y bien cerrado. 

Tiene una vida útil de un año si se mantienen estas 

condiciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACTO LOCAL 

Normet Chile Ltda. 

Avenida Chena 10881 

Parque Industrial Puerta Sur. 

Código Postal 8060056 

San Bernardo, Santiago, Chile 

Teléfono: +56 2 2963 8600 


