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Fast Set 
Descripción: Fast Set, es un líquido acelerante, para agilizar el tiempo de ebullición de la mezcla de los productos de cemento. ICT 

Fast Set provee una hidratación temprana del cemento y ayuda en el logro de la dureza requerida y durabilidad del concreto 

curado. ICT Fast Set también puede ser usado como impermeabilizante y puede sustituir a el agua que normalmente se utiliza en el 

cemento con arena. Puede ser utilizado con situaciones adversas hasta debajo del agua. 

-Cualidades:  

-Provee una temprana hidratación de la mezcla   

-Acelera la Mezcla  

-Reduce la contracción  

-Retiene el Agua  

 -Beneficios:  

-Ayuda al endurecimiento rápido de la mezcla   

-Incrementa el porcentaje de endurecimiento 

-Mayor durabilidad y resistente al agua  

-Curado uniforme, meno fisuras y craqueos. 

Instrucciones: Morteros, Stuccos , recubrimientos de Decks  -  aplicar ICT Fast Set liquido acelerante directamente a la mezcla de 

agua para cada batch. No aplicar ICT Fast Set directamente al cemento, leer las indicaciones para saber las cantidades específicas. 

Mezcla Impermeabilizante(tapagoteras):  cortar hacia atrás y h partes de cemento tipo acia abajo en la grieta o agujero donde el 

agua se filtra suficiente como para recibir el material. Mezclar 8 partes de cemento tipo 1, con una parte limpia y seca de arena, 

tomar parte 1 1/2tazas de esta mezcla y adherir suficiente ICT Fast Set para humedece la mezcla. retirar la mezcla del recipiente y 

aplicarla con nuentras manos, la mezcla debe quedar rígida como masilla, si la mezcla es delgada agragarle más mezcla seca. 

Cuando la mezcla comienza a calentar, aplicar un aparte en el lugar que se necesita cubrir, impermeabilizar o sellar, para asegurar 

una buena adherencia. Cuando la mezcla se calienta atrapela en un lugar y aplíque presión constante con un trapo o un pedazo de 

madera por 30 segundos. 

Almacenaje:  

- 1 Galón (4 unidades de 1 galón por empaque / el Pallet 40 unidades de 4 galones)  

- 5 Galones pallets (36 cubetas por pallet) 

 55 Galones en Barril   

Precauciones: 

-Mantener alejado de congelamiento. 

-Evitar contacto con la pile y ojos.  

-Lavar áreas afectadas completamente con agua. 

(Liquido Acelerador)  
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Características y Datos Técnicos   

Apariencia Mojada ….                Transparente, Blanco  

   Lechoso     

Limpieza ….                                  Jabón y Agua   

Punto de ebullición …                 212 F 

Solución en Agua                         Diluible  

Gravedad Especifica ….               1.2 


