
 

INFORMACIONES DEL PRODUCTO 

 

TYTRO WR 529 

Aditivo reductor de agua de alto rango  

Superplastificante  
 

Descripción 

TYTRO WR 529 es un aditivo reductor de agua de altísimo desempeño para producción de concretos, 

fabricado mediante procesos de control de calidad estrictos para garantizar un producto homogéneo y de 

desempeño uniforme.  

TYTRO WR 529 es un aditivo con alto poder sobre las partículas aglomeradas de cemento que normalmente 

se encuentran en la mezcla en estado fresco. El poder superfluidificante del aditivo permite la obtención de 

concretos de elevada fluidez.  

 Atiende a ASTM C 494: 2015 - Tipo F 

 

Aplicaciones 

TYTRO WR 529 es indicado para toda línea de 

pre-mezclado, pré-fabricados y concretos 

Pretensados, principalmente cuando se busca 

concretos fluidos o auto-compactante. 

Las principales aplicaciones del TYTRO WR 529 

son en:  

 Plantas dosificadoras de concretos;  

 Pilares, muros y pilotes;  

 Estructuras con armaduras especialmente 

densas;  

 Concretos auto-compactantes o auto-

nivelantes;  

 Concretos de altísimas prestaciones;  

 Concretos pre-fabricados; 

 Concretos de altas prestaciones iniciales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compatibilidad 

TYTRO WR 529 es compatible con la gran 

mayoría de los aditivos de GCP de aplicación al 

concreto. No obstante, no se recomienda usar en 

combinación con los aditivos de la línea 

DARACEMTM. 

 

NO OBSTANTE, CADA ADITIVO DEBE SER 

AGREGADO A LA MEZCLA POR SEPARADO. 

 

Dosificaciones 

La dosificación del TYTRO WR 529 es variable 

según la aplicación pero la dosis adecuada 

generalmente variará entre 0,4% a 1,4% del peso 

de cemento.  

TYTRO WR 529 puede agregarse en la planta 

después del cargado de todos los materiales y 

agua o en obra. Con una relación agua-cemento 

dada, el asentamiento requerido para una 

colocación puede controlarse variando la 

dosificación, es recomendado realizar ensayos 

con los materiales utilizados, para verificar la 

correcta dosificación. La dosis puede variar con el 

fin de adaptar el asentamiento a las condiciones 

de la obra. 

 

Suministro 

TYTRO WR 529 se envasa en tambores de 235 

Kg, totes de 1100 litros o puede entregarse a 

granel mediante el uso de camiones cisternas 

propios. 

 

Características Principales 

Tipo de producto: Superplastificante  

Aspecto: Líquido  

Color: Naranja  

Validad: 1 año en envase original cerrado y lugar 

fresco y seco.  

Densidad: 1,065 – 1,090 g/cm3 

Sin cloruros 

No contiene compuestos inflamables. 

 

Instrucciones de Seguridad 

Evitar el contacto directo con los ojos y la piel. 

Manejo a través del uso de EPI como guantes, 

Ventajas 

 TYTRO WR 529 aún en altos 

asentamientos no presenta 

segregación en comparación con 

iguales condiciones de fluidez.  



gafas, mascarillas y delantal. En caso de ingestión 

buscar ayuda médica. Para más informaciones, 

consulte FISPQ. 

 

Asesoramiento técnico 

El   Departamento   Técnico   de   GCP Applied 

Technologies   estará   a   su disposición para 

asesorar y asistir en el uso correcto de sus 

productos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIÓN 

Todos los datos técnicos presentados fueron obtenidos a través de pruebas en el laboratorio en condiciones controladas. Las variaciones en los 

valores de estos datos pueden presentar, en función de la variación de materiales estando a la intemperie, recomendable la realización de pruebas 

previas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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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