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MURASAN BWA 16 
Aditivo plastificante para hormigón sin asentamiento (hormigón seco) 
Propiedades 

• Mejora la compactación 

• Disminuye la permeabilidad 

• Aumenta la resistencia inicial 

• Aumenta la resistencia a la compresión y tracción 

• Produce excelentes superficies con aspecto visual más seco 
 

Áreas de aplicación 

• Aditivo para hormigón con baja relación agua/cemento 

• Requerimientos de mejora de terminación de elementos de hormigón prefabricado 

• Bloques (superficie más seca), soleras, adoquines, tubos, losas alveolares y otras piezas prefabricadas 
 

Aplicación 

Método de utilización 
Murasan BWA 16 es un aditivo de alta calidad para la 
mejora de hormigones con baja relación agua/cemento, 
química y física.  

Su acción físico/química proporciona una alta dispersión 
del cemento, produciendo un efecto lubricante entre el 
moldaje y el hormigón durante el proceso de producción, 
facilitando la mejora de calidad del sellamiento superficial. 

Murasan BWA 16 logra una reducción de la fricción interna 
produciendo una mejora de adherencia entre la pasta de 
cemento y el árido.  

Mezclado  
Murasan BWA 16 puede ser agregado al hormigón junto 
con el agua de mezclado de la mezcla o a través de 
dosificadores apropiados. Nunca adicione el producto 
directo en la mezcla seca.  
 
Seguridad 
 
Verifique siempre las informaciones de seguridad existente 
en los rotulados de las etiquetas de nuestros envases, o 
solicite la Ficha de Seguridad para mayor información. 

 

Datos técnicos  – Murasan BWA 16 

Característica* Unidad Valor ** Observación 

Densidad g/cm3 1,0 - 

Dosis recomendada  % en peso 0,1 a 1,0% Dosis con respecto a la dosis de cementante 

 

Características – Murasan BWA 16 

Tipo de producto 

Color 

Plastificante 

Azul 

Consistencia Líquida 

Almacenamiento Proteja de congelamiento o luz solar extrema. Los envases cerrados se pueden almacenar 
hasta 12 meses desde la fecha de fabricación, en un local seco, cubierto y ventilado. 

Formatos de envase Tambor de 200 kg 
IBC de 1000 kg 
 

 
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 
PRECAUClÓN DE MANIPULAClÓN DEL PRODUCTO 
Resguárdese utilizando guantes de goma natural o sintética, anteojos de seguridad y mascarillas. 
Evite el contacto con ojos, piel y vías respiratorias. En caso de contacto con los ojos lavar inmediatamente con abundante agua. En caso de emergencia diríjase al centro de salud más cercano. 
Para mayor información consultar Hoja de Seguridad. 
 
MEDIO AMBIENTE 
No colocar el producto directamente a cursos de agua, sino conforme a las regulaciones locales. 
 
OBSERVACIONES 
Toda información y recomendación contenida en esta ficha, acerca de la aplicación y uso de los productos de MC BAUCHEMIE, se otorgan bajo el conocimiento y experiencia actual de los 
productos cuando se han almacenado, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de MC BAUCHEMIE. 
En la práctica, las diferencias de materiales, sustratos y condiciones reales del sitio de su aplicación son tales que ninguna garantía está en relación a un propósito en particular, así como tampoco 
ninguna relación legal puede ser inferida de esta información, recomendaciones u otras sugerencias ofrecidas.MC BAUCHEMIE se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos. 


