Impercrex Concreto®
Aditivo Impermeabilizante Integral (Polvo)
HR- 563-035

Suministro / Presentación:
Descripción:
Este producto es envasado en sacos de 10 Kg.
Es un impermeabilizante integral (aditivo en polvo)
balanceado a base de estearatos, repelentes al agua y
reductores de agua, los cuales minimizan la permeabilidad
del concreto o mortero, depositándose en los micro poros
haciendo que estos repelan al agua, además del efecto
dispersante del cemento en la mezcla de concreto fresco.

Usos / Aplicaciones:








Para concreto en muros de contención, losas.
Para concreto bajo agua (Pilotes).
En obras tales como: Piscinas, muelles, jardineras,
interior de sótanos, canales, tanques, fosas de
ascensores, etc.
No altera la resistencia de adherencia del mortero.
Para ser usado en concretos o morteros de cemento
Portland.
Para preparar frisos y concretos hidrófugos.

Beneficios / Ventajas:






Mejora la plasticidad del concreto y aumenta la
resistencia.
Reduce la capilaridad del concreto o mortero.
Reduce la eflorescencia en estructuras de concreto.
Impermeabiliza integralmente al concreto por su
distribución homogénea en la mezcla.
Se agrega directamente a la arena.

Recomendaciones / Limitaciones:



Vierta el IMPERCREX CONCRETO con arena a la
mezcla.
La acción impermeabilizante integral debe ser
respaldada por un buen diseño de mezcla con relación
de a/c menor o igual a 0.5, y seguir las
recomendaciones de impermeabilidad y durabilidad en
la construcción.

Almacenaje:
Un año en sus envases originales.

Garantía:



Productos que prueben defectos de fabricación
serán reemplazados sin cargo alguno.
Debido a que el uso del producto esta fuera de
nuestro control no podemos aceptar reclamos que
excedan el precio del mismo.

Dosificación:
0,5 Kg. de IMPERCREX CONCRETO por saco de cemento.

Modo de Uso:
Antes de mezclar los componentes de la mezcla de concreto
vierta sobre la arena el IMPERCREX CONCRETO según
dosis, luego inicie el mezclado con la mínima cantidad de
agua a una consistencia adecuada que permita una buena
compactación.

Curado:
El concreto o mortero dosificado con IMPERCREX
CONCRETO deberá ser curado con agua obligatoriamente
por 7 días mínimos o con curador de membrana CURACON
TRANSPARENTE O CURACON ESPECIAL, según el caso
y así evitar la aparición de grietas que inducen las
filtraciones futuras.
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