IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL PARA HORMIGON

DESCRIPCION:
Es

un

RECOMENDACIONES:

aditivo

líquido

de

acción

impermeabilizante y plastificante sin cloruros.

Para

conseguir

una

total

Cumple con la norma NTC-3502

impermeabilidad en el hormigón que
sea realizado y se dosifique con

BENEFICIOS:

AGREPLASTIC

DM

se

debe

vibrado

que

considerar:
•

Incorporar

hasta el 4 % de aire con
•

dosificación normal.
•

Facilita

el

vibrado

y

Impermeabilidad

y

Incrementa

durabilidad
resistencias

Planificar

con

tiempo

las

fundiciones para evitar juntas

del

frías.

hormigón en contacto con el agua.
•

correcta

construir

del
•

las

la

homogeneidad del elemento a

hormigon.
•

correcto

asegure

colocación,

esencialmente en estructuras.
•

Un

•

No altera el tiempo del fraguado

Suficiente granulometría fina
para evitar espacios vacíos.

DOSIFICACION:

•

No

añadir

directamente

al

cemento o a los agregados
secos.

Tiene una dosificación normal del 0.5 % del
peso de saco de cemento de 50 KG.

•

Utilizar suficiente cantidad de
cemento.

MODO DE EMPLEO:
Agregar AGREPLASTIC DM por medio de un

PRECAUCION:

dosificador automático o manual, la cantidad

•

Se debe realizar un completo

recomendada de dosificación al agua de

mezclado,

amasado del hormigón

curado del hormigón.
•
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consolidación

Evitar grietas.

y

USOS RECOMENDADOS:

ALMACENAMIENTO:

Específicamente para elaborar hormigones

6 meses en el envase cerrado y en sitio

que se encuentre en contacto con el agua.

fresco

•

Hormigón
para

altamente

ser

usado

impermeable
en

cisternas,

piscinas, sótanos, etc.
•

•

bajo

techo.

Transportar

con

precaución ya que se transporta un
producto químico.

SALUD Y SEGURIDAD:

Fácil mezclado y ayuda a la rápida
resistencias.

•

No toxico

Hormigones de alta calidad para

•

Se

debe

evitar

el

contacto

prologando con la piel.

estructuras enterradas en contacto
permanente con el agua.

•

Lavar con agua abundante las
zonas afectas.

DATOS TECNICOS:

•

Buscar ayudar ayuda médica si se

Densidad (g/cm3): 1.005 ±0.005

ingiere este producto o entra en

pH: 8 ± 0.5

contacto con los ojos. Enjuagar

NO CONTIENE CLORUROS

los ojos con abundante agua

Color: Pardo oscuro

limpia.

Estado: Liquido
Cumple con los requerimientos de la
norma NTC-3502

PRESENTACION:
•

Envase plástico de 4 KG.

•

Envase plástico de 20 KG.

•

Envase metálico de 220 KG.

AGRECONS S.A. mantiene la calidad de sus
productos, pero no se responsabiliza por malas
aplicaciones. En caso de requerir asistencia
técnica comunicarse con nuestros asesores a
nivel nacional o en la matriz.
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TEL: (+593)9 94441310 - (+593)9 94363842

agrecons@gye.satnet.net
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