IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO

Mejora la Impermeabilidad
del concreto hasta en un 80%.
Descripción del producto
ADMIX TECH® IMPERPOWER es un aditivo impermeabilizante para el concreto. Puede usarse
con los demás aditivos ADMIX TECH® cuando se requieran características especiales del
concreto.
ADMIX TECH® IMPERPOWER su base principal es una mezcla de materiales puzzolanicos y
compuestos silíceos como agentes impermeabilizantes.
Principales Beneficios

•
•
•
•
•
•
•
•

Proporciona un Acabado Superior del Concreto Endurecido.
Otorga impermeabilidad al concreto.
Mejora la fluidez del concreto fresco.
No reduce la resistencia del concreto endurecido.
Proporciona una protección extra al concreto en ambientes salinos o altamente
corrosivos.
Inhibe la reacción álcali-sílice.
Incrementa la Durabilidad del Concreto.
Elimina el uso de impermeabilizantes asfálticos en elementos de concreto
verticales y horizontales.

Compatible con otros aditivos y cenizas volantes
ADMIX TECH® IMPERPOWER es compatible con todos los
productos ADMIX TECH®, como: agentes inclusores de aire,
acelerantes, y reductores de agua de medio y alto rango. Sin
embargo, para evitar posibles interacciones químicas en el
concreto deben agregarse por separado a la mezcla de
concreto.

Características
•

Acabados Superiores

•

Incrementa la
Impermeablidad del
Concreto

•

Mejora la Fluidez

•

Incrementa la durabilidad
del Concreto

•

Elimina el uso de
impermeabilizantes
asfálticos en viviendas.

®

Además, ADMIX TECH IMPERPOWER puede usarse con
la ceniza volante y otras pozzolanas, reduciendo el
contenido de agua e incrementando la resistencia del
concreto comparativamente con un concreto que usa el
cemento de Portland normal.
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Dosis recomendada
®

La dosificación recomendada para el ADMIX TECH IMPERPOWER es del 2 al 5 % en peso
del cemento, dependiendo del grado de impermeabilidad o de durabilidad que se desee
obtener.
®

Se recomienda probar en campo para asegurar la actuación adecuada del ADMIX TECH
IMPERPOWER.
Modo de Empleo

ADMIX TECH® IMPERPOWER se adiciona directamente en el mezclado del cemento y los
agregados, tal como va en su envasado original, para asegurar la integración total en el
proceso de mezclado.
Transporte, Distribución y Servicio
®

ADMIX TECH IMPERPOWER en sacos de 25 kg.
Almacenar en un lugar seco y techado, alejado de condiciones húmedas.
Precauciones
Para asegurar resultados óptimos del concreto con ADMIX TECH® IMPERPOWER, se deberá
emplear la mejor práctica en su elaboración, colocación, compactación y principalmente en el
curado continuo, durante 7 días, con MEMBRANAS DE CURADO BASE AGUA.

Oficinas:
Eje Norte Sur No. 60
Nuevo Parque Industrial,
San Juan del Río, Querétaro
TEL. 01 427 10 11 025, 427 10 11 029, 427 10 11 030, 427 10 11 040
01 800 837 19 82
E-mail: contacto@admixtech.com
www.admixtech.com
Dado a que ADMIX TECH®, no puede controlar el uso final de sus productos, ni la incompatibilidad con otras marcas, no existe garantía
expresa ni implícita sobre el uso o el rendimiento de ningún producto en cualquier circunstancia determinada. Las personas que reciben
está información deberán llevar a cabo sus propias pruebas para determinar si cumple con sus necesidades de uso en particular.
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