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Cno. Viejo de Getafe, 61 y 78 (P.I.  El Palomo) 
28946 Fuenlabrada - Madrid (España) 
Teléfono / Phone: +34 916 90 00 67 
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Sede Social / Company Seat: 
 

C/ Traviata, 56 
28222 Majadahonda, Madrid 
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ADITOR® PRONOX 

ADITIVO FOTOCATALÍTICO SÓLIDO PARA MORTERO Y HORMIGÓN  

 
Descripción 
ADITOR® PRONOx es un aditivo sólido fotocatalítico 
basado en nanopartículas de TiO2, que reduce el impacto 
medioambiental de los contaminantes presentes en la 
atmósfera y descompone los contaminantes fruto de la 
actividad humana (emisiones de los vehículos 
motorizados, quema de combustibles fósiles, sistemas de 
calefacción en hogares).  

  

Beneficios 

• Alta Eficacia Descontaminante.   

• Capacidad Autolimpiante. 

• Eliminación de olores. 

• Protección contra bacterias y hongos.  

• Alta pureza. 

 

Modo de empleo y dosificación 

• El aditivo fotocatalítico ADITOR® PRONOX se añade 
directamente al cemento, antes de adicionar grava, 
arena y agua. 

• Dosificación: 5 - 15% en peso del cemento 

• Para maximizar el rendimiento de la reacción 
fotocatalítica es fundamental disponer la mayor 
cantidad de aditivo en la capa de rodadura del 
pavimento, para asegurar su íntimo contacto con los 
contaminantes atmosféricos. 

Modo de suministro 

ADITOR® PRONOX se puede suministrar en big bags de 
1.000 kg, así como en sacos o bidones más pequeños. 
Solicite más información a nuestro departamento 
comercial 

 

 
 

Condiciones de almacenamiento 

Se recomienda almacenarlo en envases cerrados, 
protegidos de la contaminación ambiental y las heladas, en 
áreas bien ventiladas. No modifique el contenido de su 
envase original, para evitar una posible contaminación 
biológica en su interior. 

Periodo máximo de consumo: 6 meses desde la fecha de 
suministro. 

La eliminación del producto y / o su embalaje debe 
realizarse de acuerdo con la legislación vigente, y es 
responsabilidad exclusiva del propietario y / o usuario final 
del mismo 

 

Manipulación y transporte 

La manipulación de estos productos no es peligrosa. No 
obstante, se deben observar las medidas preventivas 
usuales para el manejo de productos químicos. 

La eliminación del producto y/o de su envase deberá 
realizarse de acuerdo con la legislación vigente, y es de 
exclusiva responsabilidad del poseedor y/o usuario final 
del mismo. 

Productos clasificados como mercancía no peligrosa para 
su transporte por tierra, mar o aire.

Observaciones 
El producto aquí descrito requiere precauciones de manejo. La información relativa a la seguridad y precauciones para el uso del material se incluye en 
la correspondiente Ficha de Datos de Seguridad (MSDS).  

A fin de conservar la calidad de los productos y de asegurar su debido desempeño, se recomienda que los clientes sigan las guías 
que PROQUICESA entrega para la aplicación y almacenamiento de los productos. Sin perjuicio de lo anterior, PROQUICESA 
garantiza única y exclusivamente que los productos cumplen con la calidad establecida en la ficha técnica al momento de la entrega, 
pero el cliente es y será responsable de realizar el debido almacenamiento y asegurar la correcta aplicación de los mismos. 
 


