EUCOCEM-510
AYUDANTE DE MOLIENDA SUSTENTABLE CONCENTRADO DE ALTO RENDIMIENTO

DESCRIPCIÓN:

APLICACIONES:





Aspecto
Densidad (gravedad especifica)
pH

Líquido Color Café
1.24 g/ml +/- 0.03 (20 °C)
9.56 +/- 1.0

INSTRUCCIONES DE USO
EUCOCEM 510 puede dosificarse por aspersor en el primer compartimento del molino o añadido sobre la
correa transportadora del clinker o de las adiciones. Se deben utilizar bombas adecuadas con ratas de flujo
ajustables para asegurar el suministro estable de producto.
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INFORMACIÓN TÉCNICA Y BENEFICIOS
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El poder tenso activo de EUCOCEM 510 es de gran eficacia, proporcionando:
Aumento en la producción de un 10% a un 30% en función del tipo de cemento, la finura de
molienda y tipo de molino.
Menores costos de molienda.
Mejor fluidez de cemento.
Ofrece buen rendimiento en clinker de mayor dureza.
Superior eficiencia de molienda.
Química ambiental amigable y segura.
Eficaz absorción de las moléculas en las superficies de cemento, incluso con una dosificación más
baja.
Punto de ebullición superior minimizando la pérdida por evaporación de las moléculas durante la
producción
Mejor estructura de los cristales de hidróxido de calcio en el proceso de hidratación del cemento.

EUCOCEM-510
Ayudante de Molienda Sustentable

EUCOCEM 510 es un aditivo altamente tensoactivo para la molienda del cemento cuyos componentes
principales provienen de materias primas renovables. Lo cual hace de EUCOCEM 510 un producto
sustentable (amigable con el medio ambiente y la seguridad en su manejo). Su adición durante la molienda
mejora la fuerza de atracción de las partículas de cemento así como en las resistencias a todas las edades.

EUCOCEM-510
AYUDANTE DE MOLIENDA SUSTENTABLE CONCENTRADO DE ALTO RENDIMIENTO

DOSIFICACIÓN

PRESENTACIÓN
-

Granel
Tambor 200 Kg

VIDA ÚTIL/ ALMACENAMIENTO
-

-

Mantener el envase cerrado y en lugar fresco.
Proteger el producto de temperaturas extremas.
Vida útil: 1 año en sus envases originales, herméticamente cerrados y alejados del alcance de los
niños

Agitar antes de usar.
Se recomienda el uso de guantes y lentes de seguridad.
Evitar el contacto con la piel y ojos (en caso contrario lavar con abundante agua)
No ingerir.
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ADVERTENCIA
Los antecedentes técnicos entregados, están basados en ensayos que consideramos seguros de acuerdo a nuestra experiencia. Sin
embargo, no pudiendo controlar el tiempo y las condiciones de almacenamiento, así como la aplicación de los productos, no nos hacemos
responsables por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso incorrecto de éstos. Aconsejamos al usuario ante cualquier duda o
dificultad, llamar a nuestro Departamento Técnico quién le dará solución a sus problemas y lo aconsejará sobre el uso particular de cada
producto. La hoja de seguridad de cada producto, según la Nch 2245 Of.03, puede ser solicitada a nuestro Departamento Técnico o
consúltela en internet a través del sitio www.productoscave.com
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RECOMENDACIONES ESPECIALES
-

EUCOCEM-510
Ayudante de Molienda Sustentable

La dosis recomendada para EUCOCEM 510 de acuerdo apruebas realizadas de laboratorio es de
aproximadamente entre 200 a 750 gramos por tonelada dependiendo de la finura de la molienda, tipo de
clinker, tipo de adiciones y función principal que se desee obtener con el aditivo. Las dosificaciones
adecuadas para cada caso deben determinarse durante pruebas a escala industrial en el proceso de
molienda.

