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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

MasterX-Seed 100 es una suspensión de nanopartículas 

de CSH que actúan como núcleo de cristalización facilitan-

do la formación acelerada de gel CSH en la solución.  

 

MasterX-Seed 100 ha sido especialmente diseñado para 

potenciar el proceso de hidratación del cemento a edades 

tempranas (6-12h).   

 

MasterX-Seed 100 favorece la consecución de resistencias 

iniciales del hormigón a cualquier temperatura incluso con 

curado térmico. 

 

Contrariamente a los acelerantes tradicionales, su tecnolo-

gía única que permite el desarrollo de cristales entre las 

partículas de cemento, el desarrollo de resistencias inicia-

les es mejorado sin afectar a las resistencias finales o 

incluso mejorándolas y construyendo una microestructura 

más cerrada que favorece la durabilidad del hormigón.  

 

MasterX-Seed 100 aporta simultáneamente un efecto inhi-

bidor de corrosión que protege las estructuras de hormigón 

armado contra el ataque por cloruros u otros agentes agre-

sivos que actúan como promotores de la oxidación de las 

armaduras 

 

 
 

La propuesta de valor de MasterX-Seed 100 se puede 

resumir en varios puntos: 

 

• Proceso eficiente 

• Reducción de la energía consumida 

• Optimización de materiales 

• Alta calidad del hormigón fabricado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La aportación de MasterX-Seed 100 se dirige a cubrir al-

gunos de los requerimientos clave de la industria del hor-

migón contribuyendo a su mejora. En particular, MasterX-

Seed 100 ha sido desarrollado para aportar mejoras pro-

ductivas, reducir la energía necesaria en el proceso, mejo-

rar la calidad-durabilidad de las piezas de hormigón y ha-

cer una construcción más sostenible. 

 
CAMPO DE APLICACIÓN  

MasterX-Seed 100 está recomendado para cualquier tipo 

de hormigón y especialmente para elementos estructurales 

dónde se precisen muy altas resistencias iniciales. Mas-

terX-Seed 100 es una alternativa a los métodos tradiciona-

les de curado y destaca por sus prestaciones con tempera-

turas muy bajas y cementos con poco clinker y baja clase 

resistente. 

 

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS  

MasterX-Seed 100 ofrece los siguientes beneficios: 

Muy altas resistencias iniciales a cualquier temperatura 

incluso con curado térmico. 

Flexibilidad en la capacidad de producción y optimización 

de fábrica. 

Incrementa los ciclos de producción (posibilidad de doblar 

producción). 

Mayor rendimiento de los encofrados por mayor rotación. 

Reducción/eliminación del curado térmico. 

Eliminación del coste de instalaciones de curado y su man-

tenimiento. 

Permite usar la cantidad mínima de cemento necesaria. 

Permite el uso de cementos con menor cantidad de clinker 

y menor clase resistente así como el uso de adiciones. 

Actúa como inhibidor de corrosión, incrementando la dura-

bilidad de la estructura. 

 

MODO DE UTILIZACIÓN 

MasterX-Seed 100 es un aditivo líquido listo para ser utili-

zado. Se añade al hormigón durante el proceso de mezcla, 

respetando un tiempo de mezclado mínimo para asegurar 

su dispersión homogénea. 
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DOSIFICACIÓN 

La dosificación recomendada es de 2 a 4 litros por 100 kg 

de cemento.  

 

Dosificaciones diferentes a las recomendadas son posibles 

con ensayos previos que justifiquen su buen rendimiento. 

 

Se recomienda en cada caso realizar los ensayos oportu-

nos para determinar la dosificación óptima. 

 
COMPATIBILIDAD  

MasterX-Seed 100 es compatible con todas las tecnologías 

principales de Master Builders Solutions España, S.L.U., 

en particular con: 

Gama MasterGlenium de superplastificantes. 

Agente modificador de la viscosidad MasterMatrix para 

aumentar la robustez en hormigón autocompactante. 

Gama MasterFinish desencofrantes para facilitar el des-

moldeo y mejorar los acabados superficiales. 

 

PRESENTACIÓN 

Se suministra en garrafas de 25 Kg, en contenedores de 

1150 kg y a granel en cisterna. 

 

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO/  
TIEMPO DE CONSERVACIÓN 

Almacenar en lugar fresco y seco, con temperaturas supe-

riores a 5º C. Evitar su congelación. Si se congela, podrá 

reconstituirse mediante agitación mecánica suave. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En caso de almacenamiento prolongado, se aconseja 

agitar el producto antes de su uso, a fin de homogeneizar 

el producto. 

 

En estas condiciones puede almacenarse hasta 6 meses 

en sus envases originales cerrados. 

 

MANIPULACIÓN Y TRANSPORTE 

Para su manipulación deberán observarse las medidas 

preventivas usuales para el manejo de productos químicos, 

por ejemplo usar gafas y guantes. Lavarse las manos an-

tes de una pausa y al término del trabajo. No comer, beber 

y fumar durante la aplicación. 

La eliminación del producto y su envase debe realizarse de 

acuerdo con la legislación vigente y es responsabilidad del 

poseedor final. 

 

Para más información, consultar la Hoja de seguridad del 

producto. 

 

HAY QUE TENER EN CUENTA 

Es imprescindible la realización de ensayos previos a la 

utilización del producto. 

No emplear dosificaciones inferiores ni superiores a las 

recomendadas sin previa consulta con nuestro Departa-

mento Técnico. 

No mezclar con otros aditivos sin previa consulta. 
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MARCADO CE DE PRODUCTO BAJO LA  

DIRECTIVA UE DE PRODUCTOS DE LA  

CONSTRUCCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
NOTA: 
La presente ficha técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones e información técnica, únicamente para la descr ipción 
de las características del producto, forma de empleo y sus aplicaciones. Los datos e informaciones reproducidos, se basan en  nuestros 
conocimientos técnicos obtenidos en la bibliografía, en ensayos de laboratorio y en la práctica.  

Los datos sobre consumo y dosificación que figuran en esta ficha técnica, se basan en nuestra propia experiencia, por lo que estos son 
susceptibles de variaciones debido a las diferentes condiciones de las obras. Los consumos y dosificaciones reales, deberán determi-
narse en la obra, mediante ensayos previos y son responsabilidad del cliente. 

Para un asesoramiento adicional, nuestro Servicio Técnico, está a su disposición. 
Master Builders Solutions España, S.L.U. se reserva el derecho de modificar la composición de los productos, siempre y cuando éstos 
continúen cumpliendo las características descritas en la ficha técnica. 

Otras aplicaciones del producto que no se ajusten a las indicadas, no serán de nuestra responsabilidad. 
Otorgamos garantía en caso de defectos en la calidad de fabricación de nuestros productos, quedando excluidas las reclamaciones 
adicionales, siendo de nuestra responsabilidad tan solo la de reingresar el valor de la mercancía suministrada. 

Debe tenerse en cuenta las eventuales reservas correspondientes a patentes o derechos de terceros.  
La presente ficha técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición. 
 

CONTACTO 
Master Builders Solutions España, S.L.U. 
Ctra. de l’Hospitalet, 147-149, Edificio Viena 1a Planta, 08940, Cornellà de Llobregat (Barcelona) 
Tel. 93 619 46 00 

mbs-cc@mbcc-group.com 
www.master-builders-solutions.com/es-es 

Propiedades 

Función principal: Activador de la hidratación del cemento. 

Función secundaria: Inhibidor de la corrosión 

Aspecto físico:    Líquido blanco. 

Densidad, 20º C:  1,130 ± 0,02 g/cm3 

pH, 20º C: 10 – 11,4 

Viscosidad Brookfield 20º C Sp00/20rpm: < 275 cps. 

Contenido en cloruros: < 0,1% 

Los datos técnicos reflejados son fruto de resultados estadísticos y no representan mínimos garantizados. Si se desean 

los datos de control, pueden solicitarse las “Especificaciones de Venta” a nuestro Departamento Técnico. 
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