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Murasan Hydrotech 884 
 

Agente compactador para hormigón Semi-Seco 

para reducir las eflorescencias primarias 

 

Propiedades del Producto 

 

• Reducción de las eflorescencias primarias 

• Incrementa las resistencias tempranas 

• Mejora la impermeabilidad al agua 

• Mejora la resistencia a la helada y a las sales de deshielo 

• Alta demanda de agua posible 

• Mejora la textura superficial 

• Libre de cloruros 
 
 

Áreas de Aplicación 

 

• Productos de hormigón, ej. 

                     -Productos coloreados de hormigón 

                     -Adoquines de hormigón 

                     -Bordillos 

                     -Losetas 

                     -Losetas en U 

 
 

   

Notas de Aplicación 

 
Murasan Hydrotech 884 es un aditivo 
multifuncional que actúa física y químicamente. 
Está diseñado para satisfacer los requerimientos 
de alta calidad en este tipo de productos de 
hormigón.  
 
Murasan Hydrotech 884 está especialmente 
diseñado para reducir las eflorescencias 
primarias. Como resultado, se mejora de forma 
especial el brillo y color. 
 
El efecto Físico-Químico causa una dispersión 
intensa de la pasta de cemento provocando un  

 
efecto de lubricación entre el molde y el 
hormigón durante el proceso de ejecución. El 
resultado es la mejora de los acabados. 
 
La reducción de la ficción interna provoca la 
mejora en la unión del árido con la pasta de 
cemento. Debido a que el hormigón se adhiere 
menos a los moldes, se reduce su desgaste. 
 
Murasan Hydrotech 884 se añade a la mezcla de 
hormigón junto al agua adicional o con equipo 
dosificador apropiado. ¡No añadir a la mezcla 
seca! 
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Datos Técnicos de Murasan Hydrotech 884 
 

Característica Unidad Valor Comentarios 
 

Densidad Kg/dm3 aprox. 1.01 ± 0.02 
 

Dosificación Recomendada g  0.1 - 5 por kg de cemento 
 

Max. Contenido Cloruro %  ≤ 0.1                              en peso 

 
 
 
 
 

Características del producto Murasan Hydrotech 884 

   
 

Tipo de Aditivo Agente compactador (inclusor de aire EN 934-2: T5) 
 

Nombre de Aditivo         Murasan Hydrotech 884 
 

Color       Amarillento claro 
 

Consistencia   Líquida 
 

 
Supervisión interna de producción de acuerdo con ISO 9001 / UNE EN 934-2/6 

  
 

Certificado de Conformidad de control de 
producción en fábrica 

0099-CPD-A45-0015  
 

Organismo notificador                                                      AENOR 
 

Tipo de envase Garrafa 
Bidón 200 kg. 
IBC 1000 kg. 
Granel 

 

Almacenamiento 
En recipientes cerrados, protegidos del frío por encima de 
+ 5 ºC, máx. 6 meses 

 
 
Las propiedades especificadas, están basados en ensayos de laboratorio y aplicaciones prácticas varias. Para 
determinar los rendimientos reales de forma específica, recomendamos efectuar pruebas previas “in situ” en las 
condiciones reales de trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: las indicaciones reflejadas en esta hoja técnica son el resultado de nuestra experiencia según nuestro conocimiento y no obstante sin compromiso. Estas indicaciones 
deberán confirmarse en función de los diferentes proyectos, aplicaciones y exigencias geográficas específicas. Siempre que se cumplan estas condiciones, aseguramos la exactitud 
de los datos en relación a las  solicitaciones de nuestras condiciones de venta y de suministro. 
Aquellas recomendaciones de nuestros trabajadores, divergentes de las indicaciones de la hoja técnica, únicamente tendrán carácter vinculante cuando se realicen  por escrito. 
En cualquier caso,  deberán cumplirse las reglas generales reconocidas de la técnica. 
 
Edición 09/15: Esta impresión fue revisada técnicamente. Ediciones anteriores quedan anuladas y no pueden seguir utilizándose. Esta edición dejará de ser válida en el caso que se 
realice una nueva revisión técnica. 
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