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ACELERADORACELERADORACELERADORACELERADOR 
Descripción:Descripción:Descripción:Descripción:    

Líquido acelerante del tiempo de fraguado  y endurecedor para yesos de clase III 

Utilización:Utilización:Utilización:Utilización:    

Se presenta en forma concentrada para ser diluido con agua desmineralizada en una proporción del 10 al 50 
% en volumen. 

Método de trabajo:Método de trabajo:Método de trabajo:Método de trabajo:    

Diluir el ACELERANTE PARA YESOS en la proporción deseada según la disminución del tiempo de trabajo que se 
necesite. 

Ejemplo de utilización con un yeso tipo DURGUIX ( proporción de mezcla 28 ml / 100 g ) 

Cantidad de ACELERANTE PARA YESOS ( ml ) 3 7 14 

Cantidad de agua desmineralizada ( ml ) 25 21 14 

Dilución 10% 25% 50% 

Disminución del tiempo de fraguado ( min ) 0.5 2 3.5 

Presentación:Presentación:Presentación:Presentación: 

1195-100 Botella de 1 l 
1195-M10 Prueba 

Precauciones de uso:Precauciones de uso:Precauciones de uso:Precauciones de uso:  
La estabilidad del producto es de 18 meses (respetando las  instrucciones de conservación.) 

Estas indicaciones están basadas en nuestro nivel de conocimiento actual del producto basado en nuestras propias experiencias y 
ensayos y deben ser comprendidas sólo como valores indicativos no entendiéndose en ningún caso como una garantía del 
producto. 
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ACELERADORACELERADORACELERADORACELERADOR 

Description:Description:Description:Description:    

Accelerating liquid to reduce the setting time and increase the hardness of type III gypsum 

UsesUsesUsesUses    

It’s a concentrate liquid to dilute with distilled water. Dilution from 10 to 50 % in volume 

Working instructionsWorking instructionsWorking instructionsWorking instructions    

Dilute ACELERADOR  in the whished proportion to achieve the needed decrease in working time 

Use example with DURGUIX (  type III gypsum. Mixing proportion de 28 ml / 100 g ) 

Amount of ACELERADOR ( ml ) 3 7 14 

Amount of distilled water ( ml ) 25 21 14 

Dilution 10% 25% 50% 

Decrease in setting time ( min ) 0.5 2 3.5 

SupplySupplySupplySupply 

1195-100  1 l Bottle 
1195-M10 Test pack 

Use cautions:Use cautions:Use cautions:Use cautions:    

The stability of the product is 18  months respecting the storage. 

The instructions that appear on this sheet are based on our current knowledge and are given only as information without that 
implies a guarantee from Protechno. 
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