
 

INFORMACIÓN DE PRODUCTO 

 

TYTRO
®

 SA 520 

Aditivo acelerante líquido libre de álcalis de alto desempeño para concreto 

lanzado

Descripción 

TYTRO® SA 520 es un acelerante de fraguado libre de álcalis formulado específicamente para proporcionar 

una alta resistencia inicial a bajas dosis y mejorar la productividad al reducir el tiempo de fraguado sin 

comprometer la resistencia final ni la durabilidad. 

TYTRO® SA 520 es un acelerante de fraguado de baja viscosidad, listo para usarse, libre de álcalis 

formulado para cumplir con los requerimientos de la ASTM C 1141 M, Tipos I/II, Grado 9, Clase A. 

 

Aplicaciones 

TYTRO® SA 520 se utiliza en aplicaciones de 

concreto lanzado donde se requiera una alta 

resistencia inicial, específicamente en: 

 Soporte de roca temporal y permanente 

 Soporte de roca en túneles de minería 

 Estabilización de taludes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dosificaciones 

La dosificación de TYTRO® SA 520 puede variar 

con base en el tipo de aplicación, diseño de 

mezcla, tipo y contenido de cemento, relación 

agua/cemento, temperatura del concreto y 

ambiente y temperatura de la superficie de 

aplicación. La dosis de TYTRO® SA 520  varía 

normalmente entre un 3% y un 8% sobre peso de 

material cementico. La sobredosificación (>10%) 

puede dar lugar a pérdidas en las resistencias 

finales. Si las condiciones requieren utilizar una 

cantidad mayor a la dosis recomendada, por favor 

consulte a su representante local de GCP. 

GCP recomienda realizar pruebas antes de utilizar 

el producto para evaluar y optimizar la dosis y el 

desempeño del concreto lanzado. Si requiere 

mayor información, por favor consulte a su 

representante local de GCP. 

 

Aplicación 

TYTRO® SA 520  se añade a la boquilla de la 

lanzadora. TYTRO® SA 520  es una suspensión y 

por lo tanto no con todos los tipos de bombas 

dosificadores funcionará adecuadamente. Está a 

disponibilidad asesoría de bombas de GCP en 

caso de ser requerida. 

 

Suministro 

TYTRO® SA 520  está disponible en tambores de 

polipropileno de 280 kg y totes de 1400 kg. 

TYTRO® SA 520  está disponible también a granel 

entregado en camiones cisterna a disposición. 

 

Almacenamiento 

Temperatura 

TYTRO® SA 520  se debe almacenar a una 

temperatura de 5°C a 35 °C. Se recomienda que 

TYTRO® SA 520  se mantenga fuera del alcance 

de la luz del sol. 

 

 

Ventajas 

 Dosis eficiente – Formulación 

altamente activa para bajas dosis 

comparadas con otros acelerantes del 

mercado 

 Reducción del tiempo de excavación – 

adherencia incrementada y fraguado 

más rápido 

 Resistencia altamente mejorada –  

desarrollo de resistencia inicial 

altamente mejorado comparado con 

otros acelerantes del mercado 

  sin comprometer resistencias finales. 

 Ciclos reducidos – fraguado más rápido 

y grosor de capa incrementado para 

trabajos en túneles 

 Mínimo desperdicio de material – 

menor rebote y polvo 

 Mayor seguridad de manejo – 

formulación no alcalina 

 Robusto y fácil de aplicar – producto 

líquido, fácil de medir y dosificar. 

 
 



Condiciones 

TYTRO® SA 520  se debe mantener en 

contenedores de plástico o tanques cerrados de 

polietileno o PVC. No se almacene en 

contenedores metálicos ya que el pH puede 

causar corrosión lo que puede afectar el 

desempeño del producto. Los contenedores se 

deben cerrar cada vez que se utilice el producto, 

de tal manera que se evite el contacto con el aire 

a fin de evitar una reacción química (película 

superior y grumos que pueden causar problemas 

en las bombas dosificadoras). 

Después de un almacenamiento prolongado, 

TYTRO® SA 520   se debe recircular 

vigorosamente en los tanques por equipos de 

agitación o recirculación antes de usar. Se puede 

presentar un sedimento que puede no ser 

detectable a simple vista. 

 

Propiedades 

Estado Líquido  

Color Beige 

Densidad (g/cm3) 1,370 – 1,420  

pH (25 °C) 3 + 1 

Contenido de cloruros < 0.1% 

Estabilidad térmica 5 °C a 35 °C 

 

Caducidad 

La caducidad es de 3 meses. Dependiendo de las 

condiciones de almacenamiento, ésta se puede 

extender a un periodo mayor. Por favor contacte a 

su representante con relación al uso si la vida 

media del TYTRO® SA 520 se ha extendido. 

 

Instrucciones de Seguridad 

Evitar el contacto directo con los ojos y la piel. 

Manejo a través del uso de EPP como guantes, 

gafas, mascarillas y delantal. En caso de ingestión 

buscar ayuda médica. Para más informaciones, 

consulte la Ficha de Seguridad. 

 

Compatibilidad 

TYTRO® SA 520 es compatible con todos los 

aditivos para concreto lanzado de la línea TYTRO. 

GCP recomienda que se incorpore un 

superplastificante base PC y un 

estabilizador/retardante adecuados en la mezcla 

de concreto lanzado para lograr una baja relación 

agua/cemento y permanencia extendida. Se 

recomiendan productos TYTRO WR y TYTRO HC 

para este fin. 

Se deben realizar pruebas previas del diseño de 

mezcla antes de utilizar el producto tomando en 

cuenta las variaciones de materiales y condiciones 

para asegurar compatibilidad con otros aditivos. 

Para uso con otros sistemas de aditivos para 

concreto lanzado, se recomienda contactar a GCP 

Applied Technologies para mayor información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
OBSERVACIÓN 

Todos los datos técnicos presentados fueron obtenidos a través de pruebas de laboratorio en condiciones controladas. Diferencias de estos 

valores pueden presentarse por variación de materiales o condiciones de intemperie, siendo recomendable la realización de pruebas en escala 

industrial. 

 

 

Esperamos que la información aquí expuesta sea útil; ésta se basa en datos y conocimientos que se consideran ciertos, precisos y se ofrecen para la consideración del 

usuario, investigación y verificación. Dado que las condiciones de uso están fuera de nuestro control, no garantizamos los resultados a obtener. Por favor, lea toda la 

información, recomendaciones o sugerencias conjuntamente con nuestras condiciones de venta, que se aplican a todos los productos suministrados por nosotros. Ninguna 

información, recomendación o sugerencia debe interpretarse de forma que violen o infrinjan las obligaciones legales o derechos pertenecientes a un tercero. 

GCP Applied Technologies, Inc., 62 Whittemore Avenue, Cambridge, MA 02140 (EUA).  

Estos productos pueden estar cubiertos por patentes o patentes pendientes. 
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