
 

 

 

 

 
Industrias Químicas del Ebro

NATURALEZA QUÍMICA

Mezcla de sales orgánicas e inorgánicas de aluminio solubles en agua

 

DATOS TÉCNICOS (valores promedio) 

 

Aspecto    

Color     

Densidad aparente 20ºC (g/l)  

pH (10% en agua a 20ºC)  

Composición química (%): 

Al como Al2O3    

Na como Na2O   

 

PROPIEDADES  

• Cómoda manipulación.  

• Respetuoso con el medioambiente.

• Fácilmente soluble en agua a temperatura ambiente

 

CAMPOS DE APLICACIÓN

• TRATAMIENTO DE AGUA. Como fuente de aluminio puede ser utilizado en 

la clarificación de aguas residuales y potables...

• CONSTRUCCIÓN. Acelerante de fraguado para 

y hormigón.  

 

 

 

 

 

 

 

Industrias Químicas del Ebro AKF
Acelerante de fraguado libre 

ALEZA QUÍMICA 

inorgánicas de aluminio solubles en agua. 

(valores promedio)  

 Sólido  

 Blanco 

 500  

 aprox. 3,4 

 29,5  

 < 1 

medioambiente. 

Fácilmente soluble en agua a temperatura ambiente. 

CAMPOS DE APLICACIÓN  

TRATAMIENTO DE AGUA. Como fuente de aluminio puede ser utilizado en 

la clarificación de aguas residuales y potables... 

CONSTRUCCIÓN. Acelerante de fraguado para preparaciones de cemento 

 

AKF- 325 AT 

 
Acelerante de fraguado libre 

de álcali para el hormigón 
proyectado 
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ALMACENAMIENTO 

AKF-325 AT debe ser almacenado, en ausencia de humedad, 

originales debidamente cerrados. La presencia de humedad puede provocar el 

apelmazamiento del producto.  

 

CLASIFICACIÓN DE SEGURIDAD PARA 

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

Está clasificado según las Directivas de la 

etiquetado de sustancias peligrosas” como:

Xi  Irritante 

Frases R: 

36/38  Irritante para los ojos y la piel

41  Riesgo de lesiones oculares graves

 

ENVASES 

Sacos, big-bags y camión cisterna. 

 

Toda información contenida en este 
boletín técnico se basa en ensayos 
propios que se consideran dignos de 
confianza. Por la variedad de las 
diferentes condiciones de uso, esta 
información
base de garantía ni objeto de 
responsabilidad.
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AT debe ser almacenado, en ausencia de humedad, en sus envases 

La presencia de humedad puede provocar el 

DE SEGURIDAD PARA 

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE 

stá clasificado según las Directivas de la UE sobre “Clasificación, envasado y 

” como: 

Irritante para los ojos y la piel 

oculares graves 

Toda información contenida en este 
boletín técnico se basa en ensayos 
propios que se consideran dignos de 
confianza. Por la variedad de las 
diferentes condiciones de uso, esta 
información no puede ser tomada como 
base de garantía ni objeto de 
responsabilidad. 
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