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Retarcret 
 
 
Retardante superficial para hormigón 
 
DESCRIPCIÓN 
 
RetarCret es un retardante superficial para hormigón. 
Se utiliza en el sector de la construcción para retrasar el fraguado superficial del hormigón. 
Fácil aplicación. 
Alta calidad de acabados. 
 
ALMACENAMIENTO 
 
El producto debe protegerse de las heladas y de la exposición directa al calor en su envase original, 
asegurándonos de que quede bien cerrado. 
 
APLICACIÓN 
 
Antes de la aplicación del producto agitar la garrafa para la dispersión del pigmento en el retardante. 
Sobre el hormigón todavía fresco se aplicará RetarCret ayudándonos de una máquina de pulverizar. De 
esta manera se retardará el fraguado de la superficie, de modo que podremos retirar la capa superior de 
hormigón o cemento con la ayuda de agua a presión (100-200 kg/cm2). En el caso de que se pulverice 
RetarCret de día, deberemos esperar 6-8 horas para poder retirar el producto. En cambio, si es de noche 
deberemos esperar 8-12 horas. En ambos casos debe tomarse en cuenta la temperatura ambiente. 
 
PRESENTACIÓN 
 
El producto se presenta en estado líquido, en envases cerrados herméticamente de 5 y 25 l. 
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PROPIEDADES TÉCNICAS 

Aspecto: Líquido transparente con una ligera carga de pigmento blanco. 
Densidad (20ºC): 1.24 g/cc. 
Solubilidad en agua: Total 
pH: 2 
Contenido en cloruros: Exento 

RECOMENDACIONES 

El acabado final será una superficie cementosa en la que los áridos quedan a la vista. Según el tiempo 
esperado y la cantidad de RetarCret utilizada así será más profunda la capa de hormigón con fraguado 
retardado. Esto debe ir en consonancia con el tamaño de los áridos empleados, por lo que previamente 
se recomienda realizar ensayos con el producto. 

Nuestro asesoramiento técnico para su utilización, ya sea verbal, escrito o en las pruebas, se da de buena fe y refleja el nivel 
actual de conocimientos y experiencias con nuestros productos. Al utilizar nuestros productos, es necesaria en cada caso, 
una relación detallada de objetos relacionados con la inspección y calificada a fin de determinar si el producto y / o la 
aplicación de la tecnología en cuestión cumple los requisitos específicos y propósitos. Somos responsables de nuestros 
productos sólo si se lleva a cabo una correcta aplicación de los mismos, por lo tanto, la responsabilidad recae totalmente 
dentro de su ámbito de aplicación. Nosotros, por supuesto, ofrecemos productos de calidad constante en el ámbito 
de nuestras Condiciones Generales de Venta y Entrega. Los usuarios son responsables de cumplir con la legislación local 
para la obtención de cualquier autorización necesaria. Los valores de esta ficha técnica se ofrecen como ejemplos y no 
pueden ser considerados como especificaciones. Para más las especificaciones del producto recomendamos ponerse 
en contacto con nuestro departamento de I + D. La nueva edición de la ficha técnica sustituye a la anterior información 
técnica y la hace inválida. Por lo tanto, es necesario que usted siempre tenga a mano el código actual de la buena práctica.
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