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RapidVal
¿Qué es?
Mediante un proceso semejante al del Cemento
Portland, variando las proporciones de materias primas,
pero manteniendo los mismos niveles de control y
calidad, obtenemos RapidVal, un cemento natural de
fraguado muy rápido y resistencias iniciales
instantáneas.
Utilizar RapidVal, solo o mezclado con arena, para
las aplicaciones constructivas no estructurales que
demanden unas resistencias instantáneas, nos permite

preservar el medio ambiente por sus reducidas
emisiones de CO2 en su proceso de fabricación.
Por su rapidez, puede sustituir a yesos o cales,
manteniendo unos parámetros en resistencia más
semejantes a los cementos portland y unos valores
de durabilidad superiores.
RapidVal es un cemento natural de fraguado rápido
en cuya composición se encuentran los componentes
habituales del clínker portland, aunque en diferente
proporción. De esta forma, consigue fraguados muy
rápidos y resistencias iniciales casi instantáneas.

El Producto
RapidVal es un producto útil en el mundo de la
construcción por su fraguado entre 4 y 5 minutos, y
es capaz de dar resistencias en tan sólo 15 minutos,
suficientes como para realizar muchos trabajos dentro
de su campo de aplicación.

Recomendaciones
Tal y como se indica en la tabla, RapidVal fragua muy
rápido cuando las temperaturas son altas. En caso
de necesitar retrasar los tiempos de fraguado, ha de
utilizarse el aditivo que acompaña a este producto.
Para usar RapidVal siga las recomendaciones generales
de uso de cualquier tipo de mortero.
RapidVal fragua en contacto con el agua en minutos,
por lo que se recomienda mezclar con áridos secos
para la homogenización del mortero y añadir el agua
a la mezcla al final, en el momento que se vaya a
aplicar y cuando todo lo tengamos preparado para su

aplicación. Debido a la fuerte reducción del tiempo
de aplicación, proporcional al aumento de la
temperatura, se añadirá el aditivo a la mezcla en seco
en la proporción adecuada en función de la temperatura
y de los tiempos necesarios para su aplicación y
puesta en servicio.

Campo de Aplicación
Debido a los cortos tiempos de fraguado y de
resistencias conseguidas, RapidVal está recomendado
para todo tipo de trabajos en albañilería, en la
restauración de todo tipo de monumentos y obras, y
por su acabado color marrón piedra es también muy
útil en decoración de interiores y exteriores.
Gracias a las resistencias que consigue en tan poco
tiempo será muy útil en los casos en los que se
necesite para proteger todo tipo de edificios en caso
de urgencia, como ante previsiones de inundaciones.
Tapado de grietas en tuberías de hormigón.

CARACTERÍSTICAS

(*)

FÍSICAS
Finura de molido (UNE 80122).
Residuo Máximo (%) sobre:
- Tamiz de 160 μm (ISO 565)
- Tamiz de 80 μm (ISO 565)
- Blaine (cm2/g)

0
1
≥ 6000

Fraguado Pasta
10ºC
20ºC
30ºC
1
- Principio (minutos) después de:
2
3
1
- Final (minutos) antes de:
4
Fraguado Pasta con aditivo 7 g/l cemento
10ºC
20ºC
30ºC
- Principio (minutos) después de:
30
25
15
- Final (minutos) antes de:
45
32
25
Mortero
Cemento/Arena (en peso 1:2) (en volumen 1:1)
10ºC
20ºC
30ºC
- Tiempo de fraguado (minutos):
2
1
4
Mortero con aditivo retardador
Cemento/Arena
3,5 g/l cemento
(en peso 1:2) (en volumen 1:1)
10ºC
20ºC
30ºC
- Tiempo de fraguado (minutos):
30
15
10
Mortero con aditivo retardador
Cemento/Arena
7 g/l cemento
(en peso 1:2) (en volumen 1:1)
10ºC
20ºC
30ºC
- Tiempo de fraguado (minutos):
80
60
30
MECÁNICAS
Resistencia a compresión (MPa)
Mortero
-

15 minutos
1 hora
3 horas
6 horas
1 día
7 días
28 días

Resistencia a compresión (MPa)
Mortero con aditivo retardador
3,5 g/l cemento
- 15 minutos
- 1 hora
- 3 horas
- 6 horas
- 1 día
- 7 días
- 28 días
Resistencia a compresión (MPa)

(*) Estas características
son orientativas.
Los datos concretos
se incluirán en la ficha
de producto específica
en cada partida.

Mortero con aditivo retardador
7 g/l cemento
- 15 minutos
- 1 hora
- 3 horas
- 6 horas
- 1 día
- 7 días
- 28 días

Cemento/Arena
(en peso 1:2) (en volumen 1:1)
Relación agua/cemento = 0,4
10ºC
20ºC
30ºC
1,5
2,5
3,5
4,0
5,0
6,0
6,0
6,5
9,0
17,0
19,0
34,0
34,0
50,0
Cemento/Arena
(en peso 1:2) (en volumen 1:1)
Relación agua/cemento = 0,4
10ºC
20ºC
30ºC
0,5
1,0
3,5
6,0
7,0
6,5
8,5
9,5
8,0
9,0
13,0
9,5
13,0
31,0
33,0
18,0
50,0
43,0
21,0
Cemento/Arena
(en peso 1:2) (en volumen 1:1)
Relación agua/cemento = 0,4
10ºC
20ºC
30ºC
2,0
3,0
5,0
6,5
8,0
8,5
8,0
9,5
12,0
9,0
12,5
24,0
31,0
15,0
35,0
44,0
17,0

RapidVal
Avances en I+D+i
El Grupo Cementos Portland Valderrivas, desde su
vocación de mejora global, trabajamos sobre tres
pilares fundamentales: Producto, donde seguimos
investigando para mantener los más altos estándares
de calidad a nivel mundial en la industria del cemento.
Cliente, evolucionamos dando respuesta a sus
necesidades cambiantes. Sociedad, búsqueda del
mínimo impacto en nuestro entorno y mejora del
mismo siempre que sea posibles.

Comprometidos con el Medio Ambiente
Para este producto se ha fabricado un clinker, base
fundamental de los cementos portland, donde la
reducción de emisiones de CO2 como consecuencia
de la descarbonatación es un 15% inferior a la de un
cemento portland puro y teniendo en cuenta la
reducción de la temperatura de cocción en el horno,
el ahorro es del orden del 20% en emisiones de gases
efecto invernadero.

ÚLTIMOS PRODUCTOS
MICROVAL, ULTRAVAL , CONGLOMERANTES DE ALTA TECONOLOGÍA.

solicite información a:
atccementocentro@valderrivas.es
o consúltelos en:
www.valderrivas.es
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