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Descripción del Producto 
 
 
ADMIX TECH

®
 ABL es un aditivo que tiene como base una dispersión de acetato de polivinilo, 

exenta de plastificante que ha sido diseñado como un adhesivo integral para capas de 
adherencia, morteros y concreto para mejorar la resistencia mecánica de la adherencia y la 
resistencia a ataques químicos.  
 
 
Dosificaciones 
 

• 390 a 3500 ml/100kg  de cemento.   

• Se recomienda probar en campo para asegurar la actuación apropiada del aditivo 
ADMIX TECH

®
 ABL. 

• La plasticidad del aditivo ADMIX TECH
®
 ABL durará  60 minutos dependiendo de las 

condiciones ambientales y de la proporción de la dosificación que sea utilizada. 

• El aditivo ADMIX TECH
®
 ABL no contiene cloruros. 

• ADMIX TECH
®
 ABL se encuentra o excede los requisitos de ASTM C 494. 

• El aditivo ADMIX TECH
®
 ABL, es compatible con cualquier producto ADMIX TECH

®
. 

 
 
Aplicaciones principales 
 

• Puente de adherencia en concreto fresco y concreto endurecido. 

• Concretos 100% permeables. 

• Multiusos industriales. 

• Capas, parches y nivelados. 

• Trabajos de reconstrucción en general. 

• Plataformas de puentes, carreteras y plataformas de estacionamientos. 
 
 

Principales Beneficios 
 

• Mejora las resistencias de la adherencia a concreto endurecido. 

• Incrementa la durabilidad bajo ciclos de congelamiento/descongelamiento. 

• Es resistente a sales deshielantes. 

• Reduce el agrietamiento por el incremento de la resistencia a la flexión del mortero. 

• Aumenta la resistencia al desgaste del mortero expuesto a tráfico vehicular. 

• Incrementa la resistencia a la tensión del mortero. 
 
 
Calidad y Especificaciones 

 

ADMIX TECH
®
 ABL cumple con los requerimientos de ASTM C-1059-86, Especificaciones 

Estándar para Agentes Látex para Adherir Concreto Fresco a Concreto Endurecido, sido 
clasificado por el Instituto Americano del Concreto como un aditivo adherente no 
reemulsificable. 
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ESPECIFICACIONES DE ADMIX TECH

®
 ABL 

 
Contenido de Sólidos   33 % ± 1 % 
Peso por litro    1.05 kg / litro 
pH a 20 ° C     6.0  -  8.0 
Color     Blanco 
Viscosidad    6,000 – 8,000 c.p.s 
 
 
 
Modo de Empleo 
 
ADMIX TECH

®
 ABL, de acuerdo a pruebas efectuadas en nuestros laboratorios es estable a la 

agitación, sometido a esfuerzo de oscilación no presenta disminución de viscosidad. Se tiene 
un incremento de viscosidad después de congelarse, mediante una agitación intensa recupera 
inmediatamente su viscosidad original. 
 
Además es compatible con esteres e hidrocarburos aromáticos y plastificantes. 
 
Presentación 
 

• Envase de 19 litros. 

• Tambores de 200 litros. 

• Granel. 
 
Se recomienda mantener el aditivo siempre tapado y en el envase que ADMIX TECH

®
 provee. 

 
 
Almacenamiento 
 
ADMIX TECH

®
 ABL, es envasado en tambores con bolsas de polietileno en el interior. Puede 

ser almacenado por un máximo de seis meses a condiciones normales y debe protegerse de 
temperaturas bajo cero en almacenes cubiertos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oficinas: 
Eje Norte Sur No. 60 

Nuevo Parque Industrial, 
San Juan del Río, Querétaro 

TEL. 01 427 10 11 029, 427 10 11 030, 427 10 11 040, 427 10 11 025 
01 800 837 19 82 

E-mail: contacto@admixtech.com 
www.admixtech.com 

 
Dado a que ADMIX TECH

®
, no puede controlar el uso final de sus productos, ni la incompatibilidad con otras marcas, no existe garantía 

expresa ni implícita sobre el uso o el rendimiento de ningún  producto en cualquier circunstancia determinada. Las personas que reciben 
está información deberán llevar a cabo sus propias pruebas para determinar si cumple con sus necesidades de uso en particular. 


