
RHEOMAC® VMA 206
Aditivo modifi cador de viscosidad de alto desempeño

USOS RECOMENDADOS

• Concreto con agregados que presentan 
granulometrías discontinuas

• Mezclas de concreto con bajo contenido 
de cemento

• Concreto con arena manufacturada

• Mezclas de concreto más encorpado

DESCRIPCION

El RHEOMAC VMA 206 es una solución acuosa 
constituida de polímeros sintéticos de alto peso 
molecular. RHEOMAC VMA 206 sirve como agente 
modifi cador de viscosidad para limitar los efectos 
de exudación y de segregación del concreto de alto 
asentamiento.

CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS

Asegura un comportamiento constante en caso de 
variación en el diseño de la mezcla.

•  Hace el concreto más cohesivo.

•  Excelentes propiedades en el concreto en estado 
plástico y endurecido.

•  Facilita el bombeo y la colocación del concreto.

•  Evita la exudación y la segregación del 
concreto.

•  Poca infl uencia sobre el asentamiento.

•  Efecto inmediato (tiempo de mezclado corto.)

•  Alto desempeño.

•  Rango largo de dosifi cación.

•  Compatible con la mayoría de los aditivos.

DATOS TECNICOS

Apariencia  Líquido 

Color  Transparente 

Gravedad Específica@ +20 °C 1,01 a 1,02 

pH @ +20 °C 6,0 a 9,0 

Viscosidad @ +20 °C  400 a 1.000 cps 

MODO DE USO

A gr e g a d o  a  l a  m e z c l a  d e s p u é s  d e l 
superfl uidifi cante.

DOSIFICACION

La dosifi cación habitual del RHEOMAC VMA 206 
es de 0,3 a 1,5% por peso de cemento.

EMPAQUE

RHEOMAC VMA 206 se presenta en tambores 
de 208 litros.

ALMACENAMIENTO

Almacenar en lugar fresco y seco, con 
temperaturas superiores a +5°C e inferiores a 
+40°C. En estas condiciones RHEOMAC VMA 
206 puede almacenarse hasta 12 meses en su 
envase original.

Para mayor información sobre RHEOMAC VMA 
206, diríjase a su representante local BASF.
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