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POLICEMENTO NC  

  

  

ADITIVO EN POLVO PARA ELABORAR 
MORTEROS U HORMIGONES SIN 
CONTRACCIÓN 

 

  

 
POLICEMENTO NC es un aditivo en polvo de color gris rojizo. Su formulación está basada en adiciones 
minerales clasificadas y aditivos que logran buena fluidez en estado fresco y evitan la contracción en estado 
endurecido. No contiene cloruros. 
 
Ventajas 

• Reduce la relación agua / cemento, 
incrementando las resistencias mecánicas a 
todas las edades. 

• Evita la contracción logrando un perfecto 
llenado de las cavidades y aumento de 
adherencia. 

• Mejorar la trabajabilidad. 
• Logra una buena fluidez y evitar la 

contracción. 
 

 
Almacenaje 
Bajo techo, en lugar seco, en bolsa cerrada. 
No es inflamable, ni combustible. 
Vida útil: 12 meses en envases cerrados en origen. 
 
Consumo 
De acuerdo a los espesores considerados: 

• Espesores menores a 2 cm: 750 Kg cada 
m3 de mezcla. 

• Espesores de 2 a 10 cm: 250 Kg cada m3 
de mezcla. 

• Espesores mayores a 10 cm: 100 Kg cada 
m3 de mezcla. 

 Usos básicos 
POLICEMENTO NC, añadido en la elaboración de 
morteros u hormigones recomendables en general 
para los siguientes usos: 
• Bases de columnas. 
• Apoyo y nivelación de máquinas, motores, 

compresores, turbinas, etc. 
• Anclajes de mástiles de antenas. 
• Patas de tanques. 
 
Presentación 
En bolsa de 25 Kg. 



 

Página 2 de 2 

 
 

Sáenz Valiente 1641/47 b1640gng - Martínez - Buenos Aires 

T.: +5411 4717-6996    e-mail: policemento@policemento.com.ar    web: www.policemento.com.ar 

 

Versión 2020.1 

 
Aplicación 
Preparación de la superficie: 
La superficie de la cavidad a rellenar debe estar limpia, firme, sin grasitud  asfalto o pinturas.  
Las superficies absorbentes deben saturarse con agua sin dejar charcos. 
 
Forma de uso: 
De acuerdo con el espesor del espacio a rellenar se consideran tres situaciones: 

• Espesores menores a 2 cm: Mezclar partes iguales de POLICEMENTO NC, cemento Portland 
y arena. 

• Espesores de 2 a 10 cm: Mezclar 1 parte de POLICEMENTO NC, con 2 partes de cemento 
Portland y 5 partes de arena gruesa. 

• Espesores mayores a 10 cm: Mezclar 1 parte de POLICEMENTO NC, 5 partes de cemento 
Portland, 7 partes de arena gruesa y 9 partes de agregado grueso 6/10.  

 
Mezclado: 
En todos los casos agregar agua hasta lograr la consistencia necesaria para la colocación, evitando 
el exceso de agua. No es necesario el agregado de otros aditivos. Mezclar muy bien. 
 
Colocación: 
Para la colocación verter en la cavidad a rellenar; compactar para acomodar evitando el 
sobrevibrado. 
No colocar a temperatura inferior a 5º C. 
 
Curado: 
Asegurar el correcto curado durante los primeros días. 
 
LAS INSTRUCCIONES EXPRESADAS EN LA PRESENTE, SE ENCUENTRAN BASADAS EN NUESTROS ENSAYOS DE LABORATORIO Y EXPERIENCIAS PRÁCTICAS.  POR LO CUAL NO NOS 
RESPONSABILIZAMOS POR DAÑOS, PERJUICIOS O PÉRDIDAS POR EL INCORRECTO USO DEL MATERIAL.  DE ACUERDO A LO MENCIONADO, SUGERIMOS DETERMINAR SI EL PRODUCTO ES 
APTO PARA LA APLICACIÓN PARTICULAR Y COMUNICARSE CON NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO PARA LOGRAR UNA ÓPTIMA  UTILIZACIÓN  DEL PRODUCTO. 

 


