
Anticongelante líquido para hormigones y morteros

Requisitos de puesta en obra

· Las indicaciones de uso se refieren, donde esté 
previsto, según nuestros ensayos y conocimientos 
y no liberan al consumidor del estudio y 
verificación del producto para la su utilización 
concreta. 

· Otros usos u otras aplicaciones no descritas no 
se verán contempladas dentro de la garantía 
del producto.

· Previo al empleo de este producto recomendamos 
consultar el manual de utilización.

· Los datos aportados en esta documentación 
técnica han sido obtenidos en condiciones 
normalizadas de laboratorio, por lo que pueden 
variar en función de la puesta en obra y de las 

condiciones ambientales particulares, las cuales 
quedan fuera de nuestro control. 

· La marcación del presente producto se fija de 
conformidad con las previsiones establecidas  
en la Ficha Técnica y exclusivamente bajo las 
condiciones que la misma señala para el análisis 
técnico y verificación continuada de la 
regularidad del producto.

· GECOL garantiza el perfecto comportamiento  
de sus productos auxiliares a las situaciones 
indicadas.

· Materiales de otras marcas o situaciones no 
descritas pueden afectar a las propiedades 
físicas y estéticas de nuestros productos.
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Usos

Incrementa la productividad y mejora la aplicación en 
tiempo frío.

Acelera el proceso de fraguado a bajas temperaturas.

Mejora las resistencias a ciclos hielo – deshielo.

No contiene cloruros.

Aumenta la resistencia a heladas.

GECOL Antigel



  - GECOL Antigel no debe adicionarse sobre la masa 
seca de cemento, mortero u hormigón.

  - El cemento / mortero resultante se debe proteger 
contra las pérdidas de calor y de humedad.

  - En caso de duda, consultar siempre con nuestro 
Departamento Técnico.
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Campos de aplicación

Aditivo líquido anticongelante, exento de cloruros, que 
disminuye la temperatura de congelación, reduciendo 
el riesgo de formación de cristales de hielo en los 
hormigones y morteros base cemento.

Mejora las resistencias mecánicas del mortero / 
hormigón, aumentando las prestaciones a los ciclos 
hielo / deshielo gracias a su propiedad de acelerante 
de fraguado, así como la trabajabilidad   
e impermeabilidad de la mezcla.

Producto anticorrosivo al estar libre de cloruros.

Modo de empleo

1_Recomendaciones previas  

2_Preparación del soporte  

  - Como norma general, todos los soportes de albañilería, 
han de ser: resistentes, limpios de polvo y grasa, 
estables, rugosos, planos, con cierto grado de 
absorción y humedad y perfectamente fraguados.

  - Se deben eliminar los revoques o enfoscados mal 
adheridos y las coqueras o grietas.

  - En caso de la existencia de eflorescencias de salitre, se 
deben eliminar cepillando en seco la superficie y tratar 
con GECOL Desincrustante, aclarando posteriormente 
con abundante agua.

Límites de empleo Limpieza

  - Las limitaciones del empleo de la mezcla (mortero 
+  GECOL Antigel) son las indicadas en las fichas 
técnicas del mortero aplicado.

  - No aplicar el mortero u hormigón sobre superficies 
heladas y a temperaturas inferiores a -8 °C.

  - No sobrepasar la dosis de 2 litros por amasado de  
7 sacos de 25 kg de mortero de revestimiento.

La limpieza de los residuos en las herramientas y en las 
superficies recubiertas, se realiza con agua antes del 
secado del producto.

3_Aplicación  

  - Previo a su utilización, agitar mecánicamente el 
contenido del envase, hasta obtener una total 
homogeneización.

  - Sustituir entre 300 ml y 900 ml por 25 kg de cemento.

  - En GECOL Monocapa y GECOL Revoco sustituir en  
el agua de amasado de 25 ml a 100 ml por saco  
de 25 kg. 
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Datos técnicos

Consumo

Los indicados por dosificación, dependiendo de     
la temperatura exterior.

Suministro

Envases de 1 y 5 litros.

Color: Incoloro.

Producto

Composición: Glicoles.

Densidad: 1,02 kg / litro.

Volumen de la materia activa: 10 – 20 %.

Condiciones de aplicación: Por debajo de 4 °C.

Almacenaje

24 meses desde la fecha de fabricación con el embalaje cerrado  
y al abrigo de la intemperie.

Datos de seguridad

PELIGRO

P-101 Si se necesita consejo médico, 
tener a mano el envase ó etiqueta.

P-102 Mantener fuera del alcance de 
los niños.

P-501 Eliminar el contenido y el 
recipiente de acuerdo con la 
normativa.


