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Centripor Retard 225 
Retardante para mortero 

 
 

Product Properties 

• Fuerte retardo de fraguado 

• Buena homogeneidad del mortero 

 

Areas of Application 

• Mortero cementoso (albañileria) 

• Mortero estabilizado 

• Mortero ligero de albañileria 

 

Application 

General 

Centripor Retard 225 es un aditivo concentrado 

que ayuda a conseguir excelentes trabajabilidades 

de hasta por encima de 2 días. La propiedades del 

mortero endurecido como la Resistencia, adhesion, 

Resistencia al hielo son excelentes. 

 

Aplicación 

Centripor Retard 225 es mejor adicionarlo sobre la 

mezcla del mortero en una planta de hormigón y/o 

mortero con equipos de mezclado eficientes. Lo 

mejor es adicionarlo a la mezcla después del agua. 

Para asegurar una correcta distribución en la 

mezcla, el tiemo de mezclado adicional tras la 

adicción deberia ser de al menos 60 segundos, 

siendo óptimo por encima de 180 segundos. 

 

Dosifiación 

La dosificación debe ser ajustada a los 

requirimientos especificos. Es estremadamente 

dependiente de la reactividad del cemento y la 

temperatura 

Dosificaciones habituales de Centripor Retard 225 

para conseguir de 36 a 72 horas de trabajo están 

en un rango entre 0,5 y 1,0% sobre el peso del 

cemento. Deben realizarse mezclas prueba para 

evaluar el cumplimiento de los requisitos 

específicos. 

 

La sobredosificación produce un retardo excesivo 

que puede provocar el secado del mortero. En este 

caso, la balda de mortero debería cubrirse con una 

capa fina de agua para prevenir la evaporación. 

Algún metodo de curado debe ser aplicado para 

evitar influencias negativas sobre las propiedades 

del mortero endurecido. 

 

Puede encontrar más información in nuestra hoja 

técnica “Centripor-Murapor”. 

Por favor, tenga en cuenta “Información General 

de Uso para Aditivos de Hormigón”. 
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Datos Técnicos de Centripor Retard 225 

Characteristic Unit  Value Comments 

Densidad g/cm³ 1.18 a 20 ºC 

Dosifiación recomendada % 0,2 – 1,5 sobre peso de cemento 

Cont. max. Cloruros M.-% < 0,10  

Cont. max. Alkalis M.-% < 1,0  

 
 
 

Características del product Centripor Retard 225 

Tipo de Aditivo 
Retardante 

EN 934-2:T8 

Nombre del aditivo Centripor Retard 225 

Color Amarillo 

Consistencia Líquido 

Certificado de conformidad de 
Control de producción de 
fábrica 

099/CPR/A45/0015 

Organismo Notificador AENOR 

Almacenaje En recipiente original protegido del hielo y la acción directa del sol 

Forma de enterga Garrafa de 30Kg 

Bidon de 230Kg 

IBC de 1000Kg 

Eliminación de deshechos En interes de nuestro medio ambiente, por favor vaciar completamente 
los envases 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: La información de esta ficha técnica esta basada en nuestra experiencia y a lo mejor de nuestro conocimiento.  Sin embargo, no es vinculante. 
Debe ajustarse a la estructura individual, el propósito de la aplicación y especialmente a las condiciones locales. Nuestros datos se refieren a las 
normas de ingeniería aceptadas, que deben observarse durante la aplicación. Esto, siempre que seamos responsables de la exactitud de los datos 
dentro del alcance de nuestros términos, condiciones de venta, entrega y servicio. Las recomendaciones de nuestros empleados que difieren de los 
datos contenidos en nuestras hojas de información solo son vinculantes si se presentan de forma escrita.  La normas de ingeniería aceptadas deben 
ser observadas en todo momento 
 
Edición 10/18. Se han hecho algunos cambios técnicos a esta información. Las ediciones anteriores no son válidas y ya no pueden utilizarse. Si se 
emite una edición revisada técnicamente, esta edición deja de ser válida. 


