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<ltvea; la imagen>

 

Concrete la Construcción

El hormigón es un material de la construcción fuerte y barato cuando es
propiamente preparado y usó. Esta introducción explica la importancia de una
mezcla buena y describe los materiales usados en la mezcla. Siguiendo esto son las
entradas adelante:

las cantidades Interesadas de materiales para el hormigón
Mixing hormigón por el machine o a mano
Testing las mezclas concretas

| Nueva vida para recursos de VITA

Concrete la Construcción
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Making las formas para el hormigón
Placing el hormigón en las formas
Curing el hormigón
Making el hormigón del rápido-escena
las fuentes de información Útiles en el hormigón

El hormigón es hecho combinando las proporciones apropiadas de cemento,
riegue, multa el agregado (arena), y el agregado tosco (la arena gruesa). Una
reacción química, la hidratación, las tomas ponen entre el agua y consolida,
mientras causando el hormigón para endurecer o poner rápidamente al principio,
entonces más despacio encima de un periodo largo de tiempo.

La importancia de una Mezcla Buena

Después de que el hormigón ha puesto, no hay ninguna prueba no destructivo
simple para averiguar cómo muy bien es. Por consiguiente, el entero la
responsabilidad por hacer concreto tan fuerte como un trabajo particular las
demandas descansan con el supervisor y las personas que preparan, mida, y
mezcle los ingredientes, póngalos en las formas, y reloj encima del hormigón
mientras endurece.

El factor más importante en haciendo fuerte concreto es el la cantidad de agua usó.
Los principiantes es probable usar demasiado. En general, el más bajo la
proporción de riegue para consolidar, el más fuerte el el hormigón será. &ltvea;
figura 1>

El proporcionar apropiado de todos los materiales es esencial. La sección en "
Calcular Las cantidades de Materiales para el Hormigón " proporcionan la
información necesaria.

Los agregados: La arena gruesa y Arena

Para hacer fuerte concreto, el agregado tosco (la arena gruesa) y el agregado fino
(arena) deba ser el tamaño correcto, deba tener la forma correcta, y deba graduar
propiamente.

Los tamaños del agregado toscos pueden variar de 0.5cm (1/4 ") a 4 o 5cm (1 1/2 "
o 2 ") en el diámetro. El tamaño máximo depende de la naturaleza del trabajo. En el
general el las partículas más grandes no deben estar más de un cuarto el espesor
del más pequeño la dimensión de la sección. Arena puede variar de los tamaños
menor que 0.5cm abajo a, pero no incluyendo, el material del silty.

Muy de repente, el agregado áspero, o llano no debe usarse en el hormigón. El
bueno el agregado es el material cúbico (de una máquina trituradora) o la arena
gruesa redondeada (de un lecho de un arroyo o playa).

Los medios de la granulometría apropiados que no hay demasiados granos o
guijarros de cualquier uno el tamaño. Para visualizar esto, piense en un montón
grande de piedras todos los 5cm (2 ") en el diámetro. Habría espacios entre estas
piedras dónde los guijarros menores encajarían. Nosotros pueda agregar al
montón sólo piedras bastante menores para llenar los espacios más grandes.
Ahora los espacios serían todavía menores, y los guijarros aun menores podrían
llenar estos agujeros; y tan adelante. Llevado a un extremo, el montón se volvería
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casi roca fija, y sólo una cantidad muy pequeña de cemento se necesitaría llenar los
espacios restantes y une el hormigón. El hormigón resultante sería muy denso, muy
bien, y barato.

Es sumamente importante que el agregado y arena estén limpias. El cieno, arcilla, o
pedazos de materia orgánica el hormigón estropeará si demasiado está presente.
Una prueba muy simple para el uso de hechuras de limpieza de un frasco del
ancho-boca claro. Llene el frasco a una profundidad de 5cm (2 ") con el agregado
fino (arena) y entonces agrega el agua hasta que el frasco sea tres los cuartos
abatanan. Agite la mezcla vigorosamente durante un minuto. El último pocos
temblores deben ser indirecto a permita la arena nivelar fuera de. Entonces
permítalo represente tres horas. Si hay obstruya con el cieno en la arena, formará
un la capa distinta sobre la arena. Si la capa de material muy fino es más de 3mm
(1/8 ") profundo, el el hormigón será débil. &ltvea; figura 2>

Si hay demasiada multa o material del silty, otra fuente de arena debe ser encuentre.
Si esto es impráctico, es posible quitar las partículas finas. Esto puede se haga
poniendo la arena en un recipiente como un tambor. Cubra la arena con riegue,
movimiento o agita vigorosamente, permítale representar un minuto, entonces
vierta fuera del el líquido. Unos tales tratamientos quitarán la mayoría de la materia
fina y orgánica.

En los climas muy secos, la arena puede estar absolutamente seca. La misma arena
seca condensará en un volumen muy menor que arena que está húmeda. Si se
agregan 2 cubos de agua a 20 cubos de arena seca del hueso, usted puede llevar
aproximadamente 27 cubos de humedad lejos arena. Si su arena está
completamente seca, agregue un poco de agua a él.

Otro punto para considerar seleccionando a un agregado es su fuerza. Sobre el
sólo prueba simple es romper algunas de las piedras con un martillo. Si el esfuerzo
exigido romper la mayoría de piedras es mayor que el esfuerzo requirió a rompa un
pedazo de hormigón de sobre el mismo tamaño, los aggreage harán fuerte el
hormigón. Si la piedra rompe fácilmente, el hormigón hizo de estas piedras será no
más muy bien que las piedras ellos.

El agua

El agua preparaba el hormigón debe estar limpio, y libre de la materia orgánica. El
agua aceptable por beber es preferible. Cualquier claro, el agua dulce es aceptable.
El agua salada puede usarse si el agua dulce no está prontamente disponible, pero
reducirá la fuerza de hormigón aproximadamente 15 por ciento.

Si usted debe usar el agua sucia o barrosa, permita el agua establecer en una
cacerola grande o tanque para quitar la mayoría de la suciedad.

Consolide para el hormigón, si es una marca americana, entra 42.6kg (94 libra) los
sacos, y es 28.4 litros (exactamente 1 pie cúbico) en el volumen. Debe guardarse
absolutamente seco antes de para usar, o el acción químico empezará y el cemento
se estropeará.

Mezclando los materiales, consiguiéndolos en sitio rápidamente, mientras
apisonando o apretando a un la mezcla densa, y el secado apropiado es partes
importantes del proceso de la construcción. Éstos se discutirán en las secciones en
mezclar y curar el hormigón.
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Hormigón reforzado con las varas de acero se usa para las estructuras como los
edificios grandes y puentes. El plan apropiado de cemento armado y colocación de
acero reforzar es un procedimiento complejo que requiere la ayuda de un
ingeniero especializado.

LOS MATERIALES INTERESADOS PARA EL
HORMIGÓN

Se dan tres métodos aquí por encontrar las proporciones correctas de cemento,
riegue, y agregue para el hormigón:

UNA " Calculadora " Concreta pliegue-fuera el mapa + Using el agua para
estimar las proporciones + UNA " regla empírica "

Usando la Calculadora Concreta

Pueden estimarse las cantidades de materiales necesitadas para un trabajo de la
construcción concreto rápidamente y con precisión con el " mapa de la
Calculadora " Concreto. El mapa se cede ambos inglés (el Gráfico UN) y métrico (el
B del Gráfico) las unidades.

Para usar uno de los mapas, usted debe saber:

que El área de hormigón necesitó en metros del cuadrado o los pies
cuadrados. el o El espesor de hormigón necesitó en los centímetros (las
pulgadas). el o El tipo de trabajo ser hecho (vea debajo). el o El wetness de la
arena (vea debajo).

Para usar la calculadora, siga estos pasos

los o Hacen un lápiz ligero marcar en Balanza 1, mientras representando el área de
hormigón necesitó. Si el volumen está menos de 400 litros o 15 pies cúbicos,
multipliqúelo por un factor conveniente (por ejemplo, 10); entonces, cuando usted
encuentra las cantidades de Materiales de que el mapa dice para usar, divídalos por
el mismo factor conseguir el que las cantidades reales necesitaron.

los o Hacen una marca similar en Balanza 2, la balanza sesgó que indica el espesor.

los o Dibujan un line recto a través de las dos marcas que cortan Balanza 3 para
encontrar el El volumen de de hormigón necesitó.

(Si la forma del área es compleja, mídalo en las secciones, sume el Los volúmenes
de de todas las partes y marca el volumen total en Balanza 3.)

el o Mark el tipo de trabajo en Balanza 4. Un line a través de las marcas en Balanzas
3 y 4 Descascarar 5 darán la cantidad de agregado fino necesitada.

los o Continúan en un curso del zig-zag así desplegado en la LLAVE para calcular el
resto de los materiales.

los o Agregan 10 por ciento a las cantidades indicadas por el mapa para permitir el
derroche y cálculo erróneo.

el o Si la mezcla es demasiado húmeda o demasiado el cadáver, vea página 312
para las instrucciones en ajustar él.
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Pueden medirse los materiales en los cubos. La mayoría de los cubos es los rated
por el número de

galones que ellos sostienen. Para convertir a los litros, multiplique los galones por
3.785. Para convertir a

los pies cúbicos: 1 pie cúbico = 7.5 galones. Un 4-galón el cubo sostendría 15.15
litros o

0.533 pies cúbicos.

NOTES

NOTES Las definiciones usadas en el mapa son:

El tipo de Trabajo:

5 " 5-galón de los medios " pasta " (5 galones o 19 litros de agua a un saco de el
cemento), para hormigón sujetado al uso severo, tiempo, o ácido débil y álcali las
soluciones. Un ejemplo es el suelo de una lechería comercial.

6 " 6-galón de los medios " pasta, " para hormigón que es ser a prueba de agua o
sujetó a, uso moderado o tiempo. Los ejemplos: los sótanos a prueba de agua, las
entradas de autos, séptico, los tanques, tanques de almacenamiento, vigas
estructurales y columnas.

7 " 7-galón de los medios " pasta, " para hormigón no sujetado al uso, tiempo, o
agua. Los ejemplos: Las paredes de la Fundación, fundamentos, y el hormigón
masivo dónde riegan la estrechez y la resistencia a la abrasión no es importante.

El Agregado fino:

Arena o desperdicios de la piedra a a 0.5cm (1/4 ") en el diámetro. Debe ser libre de
el polvo fino, marga, arcilla, y materia orgánica o el hormigón serán débiles. El las
partículas deben variar en el tamaño.

El Agregado tosco:

Guijarros o la piedra rota de 0.5cm (1/4 ") a a 4 o 5cm (1 1/2 " o 2 "). Nada más
grande que 2cm (3/4 ") debe usarse con un 5-galón la pasta.

La condición de Arena:

Dry: las percepciones ligeramente húmedo pero hojas el agua muy pequeña en las
manos. Average: las percepciones mojaron, salga un poco el agua en las manos.
Wet: goteando húmedo, deja mucha agua en las manos.

Los galones: Trace UN es basado en el galón americano (0.835 Galón Imperial).

Usando el Método de Desplazamiento de Agua

El " mapa de la Calculadora " Concreto asume que el agregado es bien clasificado.
Cuando el agregado no se gradúa bien, un método alternado puede usarse para
encontrar el las proporciones correctas para una mezcla concreta. La ventaja de
este método es eso sólo una muestra pequeña del agregado del ungraded necesita
ser dividida en tosco y las partículas finas.
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El agregado bien-clasificado raramente ocurre naturalmente. Algunos " pre-
mezclan " el proceso habría se necesite graduarlo.

Recuerde que cuando usted hace concreto, usted está rellenando los espacios el
agregue con mortero de cemento o pasta. La cantidad de pasta de cemento
necesitó la lata se encuentre agregando el agua a un volumen conocido de
agregado. Para hacer esto:

1. Dividen una muestra del agregado en las partículas toscas y finas
cerniéndolo a través de un 0.5cm (1/4 ") la pantalla.

2. Hartura un cubo con el agregado tosco (seco).
3. Hartura el cubo con el agua. La cantidad de agua usó a los iguales la

cantidad de multan que el agregado y pasta de cemento necesitaron llenar
los espacios.

4. En otro cubo, ponga una cantidad de igual del agregado fino al volumen de
El agua de usó en Paso 3.

5. Hartura el cubo con bastante agua para traer el nivel de agua a la cima del
multan al agregado. El volumen de agua usó a los iguales el volumen de
pasta de cemento necesitó llenar los espacios restantes. Add
aproximadamente 10 por ciento a este volumen permitir la pérdida y hacer la
mezcla más laborable.

6. encontrar las proporciones correctas de materiales, divida el volumen de
pasta de cemento necesitó en los volúmenes de multa y los agregados
toscos.

7. Agregan estas dos proporciones para conseguir la proporción para el
agregado del ungraded. Por ejemplo:

Si usted está usando un 19-litro (el 5-galón) el cubo, y toma 12.8 litros (3.4

Los galones de ) de agua para llenar el cubo en Paso 3, ponga 12.8 litros (3.4
galones) de

multan al agregado en el segundo cubo (Paso 4). Si Paso 5 toma 6.4 litros (1.7

Los galones de ) de agua, éste es el volumen de pasta de cemento necesitado.
Divida esto

El volumen de en los volúmenes de multa y los agregados toscos para conseguir las
proporciones de

Los materiales de :

19 litros (el aggregate) tosco = 3

6.4 litros (la pasta de cemento)

12.8 litros (el aggregate) fino = 2

6.4 litros (la pasta de cemento)

La suma de las dos proporciones es 5, para que la proporción de ingredientes en
este caso es 1:5, o 1 pasta de cemento de parte a 5 parte los ungraded agregan,
por el volumen.
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Para encontrar la proporción de agua para consolidar, vea " Tipo de Trabajo "
página 309. Para las direcciones en ajustar una mezcla que o se moja también o
demasiado el cadáver, vea página 312.

La Regla usando " de Proporciones del Dedo pulgar "

Para una variedad de construcción concreta pequeña atarea y para la reparación y
parche-trabajo, lo siguiente la regla empírica " simple " puede usarse como una
pauta simple.

Use la proporción 1:2:3, por el volumen, proporcionar al cemento y agregado y
usar un la proporción del agua-cemento de 6 galones riega a 1 saco de cemento.
Es decir, para cada el saco de cemento (28.4 litros o 1 pie cúbico) usó, agregue
56.8 litros (2 pies cúbicos) de el agregado fino y 85.2 litros (3 pies cúbicos) de
agregado tosco. Agregue 28.7 litros (6 galones) de agua para cada saco de
cemento.

Una caja casera de 28.4-litro (el pie 1-cúbico) el volumen ayudará proporcionar la
mezcla. El volumen de hormigón producido por un lote del uno-saco que usa el
proporciones dadas sobre serán aproximadamente 142 litros (5 pies cúbicos).

Los errores más comúnes hechos por las personas inexpertas están usando
demasiado consolide que aumenta el cost y usando demasiada agua que produce
débil el hormigón.

EL HORMIGÓN MEZCLANDO

El hormigón debe mezclarse para rendir el producto más fuerte completamente.
Para el machine mezclando, permite 5 a 6 minutos después de que todos los
materiales están en el tambor. Primero, opción de venta de acciones
aproximadamente 10 por ciento del agua de la mezcla en el tambor. Entonces
agregue el agua uniformemente con los materiales secos, dejando otro 10 por
ciento a ser agregado después de los materiales secos, está en el tambor.

Haciendo una Mezcla Ir en bote o Enlosa

En muchos proyectos de autoayuda, la cantidad de hormigón necesitada puede
ser pequeña o él pueda ser difícil dado conseguir un mezclador mecánico. El
hormigón puede mezclarse a mano; si un se toman las pocas precauciones, puede
ser tan fuerte como el hormigón mezcló en un machine.

Las Herramientas de y Materiales

Corte, 2 pedazos: 183cm x 91.5cm x 5cm (6'x 3 ' x 2 ") Metal de la chapa
galvanizada: 183cm x 91.5cm (6'x 3 ') Las uñas, Vio, Martillo

O:

Cuájese para un suelo de la mezcla: aproximadamente 284 litros (10 pies cúbicos)
de hormigón se necesita para un 244 centímetro (8 ') diámetro que mezcla suelo
que es 5cm (2 ") espeso con un 10cm (4 ") el margen alto La pala

El primer requisito por mezclar por la mano es una área de la mezcla que es ambos
deán y agua-firme. Esto puede ser una madera y barco de mezcla de metal (vea
Figure 3) o un ronda simple
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el suelo concreto (vea Figura 4).

 

Los extremos de la madera y metal el
barco mezclando se encorva para
hacerlo más fácil para vaciar. El borde
levantado de el suelo de la mezcla
concreto previene la pérdida de agua
mientras el hormigón es siendo mixto.

El procedimiento es:

los o Extendieron al agregado fino uniformemente encima del área de la mezcla.

los o Extendieron el cemento uniformemente encima del agregado fino y mezclan
estos materiales por que se los vuelve con una pala hasta que el color sea uniforme.

los o Extendieron esta mezcla uniformemente fuera y extendieron al agregado
tosco en él y mezclan completamente de nuevo.

los o Forman una hondonada en el medio de la mezcla y despacio agregan el
correcto suman de agua y, de nuevo, mezcle completamente.

La mezcla de The debe ponerse en las formas dentro de 20 minutos después de
que es completamente mezclado.

Cuando el trabajo está acabado durante el día, esté seguro enjuagar el hormigón
de la mezcla el área y las herramientas para impedirlos oxidar e impedir al cemento
endurecerse en ellos. Las herramientas brillantes lisas y superficies del barco hacen
la mezcla sorprendentemente más fácil. Las herramientas también legan últimos
más tiempo. Intente guardar de mójese el hormigón adelante su piel porque es
cáustico. Si usted hace, quíteselo lo más pronto posible.

Una mezcla laborable debe ser lisa y plástico--ninguno tan húmedo que correrá ni
así cadáver que desmenuzará.

Si la mezcla es demasiado húmeda, agrega cantidades pequeñas de arena y
enarena en el apropiado proporcione, hasta que la mezcla sea laborable.

Si la mezcla es demasiado el cadáver, agregue cantidades pequeñas de agua y
consolida, mientras manteniendo el la proporción del agua-cemento apropiada,
hasta que la mezcla sea laborable.

Note las cantidades de materiales agregadas para que usted tuviera las
proporciones correctas para los lotes subsecuentes.

Si una mezcla concreta es demasiado el cadáver, será difícil dado poner en las
formas. Si es no el cadáver bastante, la mezcla probablemente no tiene bastante
agregado que es antieconómico.
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Las pruebas de asentamiento

El Cono de la depresión

Un " cono " de la depresión es un dispositivo simple para el testing una mezcla
concreta para ver que él tiene la proporción correcta de materiales.

Tools y Materiales

La hoja de palastro fuertemente galvanizada: 35.5cm x 63.5cm (14 1/8 " x 25 1/2 ")
La correa férrica: 3mm x 2.5cm x 7.5cm (1/8 " x 1 " x 3 ") 4 pedazos 16 hierro
remacha: 3mm en el diámetro y 6mm mucho tiempo La clavija de madera: 16mm en
el diámetro y 61cm mucho tiempo

Testing

Para realizar la prueba:

los o Humedecen el cono de la depresión y lo pusieron en un piso, húmedo, la
superficie del non-absorbent. Stand en las grapas al fondo del cono para sujetarlo.

los o Llenan el cono en tres capas aproximadamente igual en el volumen. Porque el
El diámetro en el fondo de del cono es grande, la primera capa debe llenar el El
cono de a aproximadamente un cuarto su altura. &ltvea; figura 5 a 7>

los o Acarician cada capa 25 veces con la clavija de madera. &ltvea; figura 8>

el o Después de la capa de la cima ha sido acarició con la clavija, aplanan la
superficie del se cuajan para que el cono está lleno exactamente.

el o Cuidadosamente el alzamiento el cono fuera del se cuajan.

los o Ponen el a lo largo de-lado del cono vacío el hormigón. Mida el diferencian
entre la altura del cono y la altura del se cuajan. Esta diferencia es la depresión.

Las depresiones sugeridas para los varios tipos de construcción son:

los o Reforzaron paredes y fundamentos: 5cm a 13cm (2 " a 5 ")

el o las paredes de Unreinforced y fundamentos: 2.5cm a 10cm (1 " a 4 ")

los o Adelgazan paredes reforzadas, columnas y tablas: 7.5cm a 15cm (3 ' a 6 ')

los Pavimentos del o , los andadores, las alcantarillas, que el desagüe estructura, y la
masa pesada se cuajan: 2.5cm a 7.5cm (1 ' a 3 ')

Corregiendo la Mezcla

Si la depresión no está dentro del rango deseado, o si la mezcla evidentemente o es
también fluido o demasiado el cadáver, deben cambiarse las proporciones de la
mezcla. Para hacer la mezcla más fluido y aumenta la depresión, aumente la
proporción de agua y consolida sin cambiar la proporción del agua-cemento. Para
hacer la mezcla más tieso y disminuye la depresión, aumente la proporción de los
agregados sin cambiando la proporción del agregado agregado-tosca fina. No
agregue sólo agua a haga la mezcla más fluido; esto debilitará el hormigón.
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LOS FORMULARIOS HACIENDO PARA EL
HORMIGÓN

El hormigón fresco es pesado y plástico. Las formas por sostenerlo en sitio hasta
que endurezca debe asegurarse bien y debe tener un liso dentro de la superficie.
Crujidos, los nudos, o pueden reproducirse otras imperfecciones en las formas
permanentemente en el hormigón la superficie.

Madera normalmente se usa para las formas, debido a su peso escaso y fuerza.
Subsecuentemente los crujidos entre las tablas pueden estropear la superficie
concreta, contrachapado que tiene un especial la superficie de la cubierta de alta
densidad, se usa a menudo. El acabado en el contrachapado proporciona un la
superficie de la echada lisa y le hace más fácil para quitar las formas para reuse.

Si madera del unsurfaced se usa para las formas, aceite o grasa la superficie interior
para hacer quite más fácil de las formas y para impedir a la madera dibujar
demasiado riegue del hormigón. No engrase o engrase la madera si la superficie
concreta se pintará o se estucará.

Las formas para el trabajo del piso, como los pavimentos, pueden ser 5cm x 10cm
(2 " x 4 ") o 5cm x 15cm (2 " x 6 ") madera, el tamaño que depende del espesor de la
tabla. Las estacas espaciado 122cm (4 ') el sostenimiento aparte las formas en sitio.

Las figuras 9 y 10 formas de muestra para la construcción del recto-pared. Para
prevenir las formas

 

de pandearse, deben atarse los
montantes opuestos junto con 10 -
para 12-calibrar el alambre, qué debe
torcerse para dibujar las paredes de
la forma firme contra el espaciador de
madera los bloques. (Los bloques
están alejados como el hormigón se
pone.)

 

Los lazos deben espaciarse
aproximadamente 76cm (2 1/2 ')
verticalmente en los montantes.
Cuando el las formas están alejadas,
sujetan los alambres cerca del

hormigón y los pican atrás. El hoyo deben apuntarse agujeros causados picando
los alambres atrás arriba con el mortero.

Las formas deben ser fáciles dado llenar del hormigón y fácil para quitar el
hormigón una vez ha endurecido. Tornillos o las uñas encabezadas dobles fuera
que pueden tomarse fácilmente pueden ser una gran ayuda quitando las formas de
madera sin dañar el hormigón.

Las formas a veces son hecho de otros materiales. Por ejemplo, la creación metal es
más barato para el trabajo repetido, como las restricciones, resbalón que forma
para el hormigón monolítico tanques o silos, y el cemento armado enlosa para los
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edificios del multistory.

El acabado natural finísimo en una superficie concreta puede obtenerse lanzando
adelante el polietileno. A veces se usan las formas del polietileno para el trabajo
decorativo, o un el papel de estraza con una superficie de película de polietileno se
usa como la forma más fino.

EL HORMIGÓN PONIENDO EN LOS FORMULARIOS

Para hacer las estructuras fuertes, es importante poner el hormigón fresco en las
formas correctamente. Dado la mezcla concreta húmeda no debe ocuparse
aproximadamente cuando está siendo llevado a las formas y puso en las formas. Es
muy fácil, a través de vacilar o tirando, separar al agregado fino del agregado tosco.
No permita la gota concreta libremente para una distancia mayor que 90 a 120cm
(3 ' a 4 '). El hormigón es más fuerte cuando los varios tamaños de agregados y
pasta de cemento son bien mezclado. La mezcla concreta debe apisonarse
firmemente en el lugar con una vara férrica delgada (aproximadamente 2cm o 3/4 "
en el diámetro), un polo de madera, o una pala.

EL HORMIGÓN CURANDO

Cuando las formas están llenas, el trabajo duro se hace, pero el proceso no está
acabado. El hormigón debe protegerse hasta que alcance la fuerza requerida.
Empieza a endurezca casi inmediatamente una vez el agua se agrega, pero el
acción del endurecimiento puede no esté completo durante varios años.

La fase temprana de curar es sumamente crítica. Los pasos Especiales deben
tomarse a guarde el hormigón mojado. En los climas templados, la mezcla debe
guardarse húmeda para por lo menos 7 días; en los climas tropicales y
subtropicales, debe guardarse húmedo para a los menores 11 días. Una vez el
hormigón seca, detendrá el endurecimiento; después de esto pasa, rewetting no
re-empiece el proceso del endurecimiento.

El hormigón recientemente-puesto debe protegerse del sol y del viento secante.
Áreas grandes como suelos o paredes que se exponen al sol o el viento debe ser
protegido con alguna clase de cubrir. Cubiertas protectora a menudo usadas son:
la lona, las bolsas de cemento vacías, arpillera, hojas de la palma, paja, y arena
mojada. El techado debe también se guarde húmedo para que no absorbiera el
agua del hormigón.

El hormigón es muy bien más atrás bastante para las cargas de luz 7 días. En la
mayoría de los casos, lata de las formas se quite de las estructuras en pie como los
puentes y paredes después de 4 o 5 días, pero si ellos quedan en sitio que ellos
ayudarán impedir el hormigón secar fuera. En las estructuras tierra-apoyadas
pequeñas como los desagües de la calle, las formas pueden quitarse dentro de 6
horas de realización proporcionadas esto se hace cuidadosamente. Los Planes
normalmente dirán si deben salirse las formas más mucho tiempo en sitio.

Normalmente se espera que el hormigón alcance la fuerza para que fue diseñado
más atrás 28 días. Hormigón para que está al mes húmedo polimerizado es dos
veces como muy bien sobre como hormigón que cura el aire al aire libre.

Ó Á
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EL HORMIGÓN RÁPIDO-PONIENDO

Rápido-poniendo el hormigón es a menudo útil; por ejemplo, cuando las echadas
repetidas son necesitado del mismo molde. Una mezcla concreta como que
contiene el cloruro de calcio un acelerador pondrá dos veces sobre tan rápido
como una mezcla que no hace. El mixto el lote debe ponerse más rápidamente en
las formas, pero desde rápido-poner los lotes es normalmente pequeño, éste no es
un problema. El cloruro de calcio no disminuye la fuerza de hormigón totalmente-
polimerizado.

No más de 1kg (2 libras) de cloruro de calcio debe usarse por el saco de el
cemento. Sólo debe usarse si está en sus recipientes originales que deben ser
bolsas de la humedad-prueba o sacos o tambores de acero a prueba de aire.

Para agregar el cloruro de calcio, mezcle a una solución que contiene 1/2kg por el
litro (1 libra por el cuarto de galón) de agua. Use esta solución como la parte del
agua de la mezcla a una proporción de 2 los litros (2 cuartos de galón) por el saco
de cemento (42.6kg o 94 libras). El sólido (seco) el calcio el cloruro nunca debe
agregarse a la mezcla concreta; sólo úselo en la solución.
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