IMPERMEABILIZACIÓN POR CRISTALIZACIÓN
Tratamiento químico único para
impermeabilización y reparación del concreto
Sella el concreto e impide la penetración
de líquidos desde cualquier dirección aún en
presencia de presión hidrostática
Proporciona resistencia al ataque de
químicos agresivos
Protege al concreto en embientes agresivos
Aumenta la durabilidad del concreto

PROCESO DE CRISTALIZACIÓN
Ilustración de una cara del
concreto antes de la reacción del
Xypex. Se hacen visibles las
partículas de forma cúbica y
rómbica de los subproductos de la
hidratación del cemento.
Una formación cristalina no
soluble se desarrolla
profundamente en los poros y vias
capilares. El Xypex se convierte en
parte integral de la masa del
concreto
Los poros y capilaridades se hacen
discontínuos y las micro grietas se
sellan. El concreto se hace
impermeable al agua y líquidos en
cualquier dirección

RECOMENDADO PARA

DESCRIPCIÓN

Xypex es un tratamiento químico único para la impermeabilización, protección y reparación del hormigón. XYPEX
CONCENTRADO es el producto químico más activo dentro del Sistema de Impermeabilización Cristalina de Xypex.
Mezclado con agua, este polvo de color gris se aplica como una lechada cementícea sobre la superficie de hormigón,
ya sea bajo tierra o sobre tierra, como una sola mano o como la primera de dos manos.
También puede ser mezclado en forma de "Dry-Pac" para rellenar franjas de sellado en las juntas de construcción o
para la reparación de grietas y oquedades. Xypex previene la penetración de agua y otros líquidos en cualquier
dirección por la formación de cristales no solubles a partir de una reacción catalítica, sellando los capilares y poros del
concreto y materiales de bases cementíceas.

VENTAJAS

• Resiste presiones hidrostáticas extremas
• Se convierte en parte integral del concreto
• Puede sellar grietas hasta de 0.4 mm
• Permite que el hormigón respire
• Altamente resistente a las sustancias agresivas
• No es tóxico
• No necesita de una superficie seca
• No puede perforarse, desgarrarse, o deshacerse en las juntas
• No necesita de costosas imprimaciones ni nivelaciones de la superficie antes de su aplicación
• No necesita que se sellen, pulan y acaben las juntas en las esquinas, bordes o entre las membranas
• Puede aplicarse por el lado positivo o negativo de la superficie del hormigón
• No necesita protección durante el relleno o la colocación del hierro, malla de alambre u otros materiales
• Más económico que otros métodos
• No se deteriora
• Es permanente

• Reservorios, Represas
• Plantas de Tratamiento de Agua
Potable y Aguas Cloacales o
Servidas
• Cámaras Subterráneas
• Estructuras Secundarias de
Contención
• Cimentaciones
• Túneles y Sistemas de
Subterráneos
• Piscinas
• Tanques para Almacenamiento
de Agua
• Muros Subterráneos
• Estructuras para
Estacionamientos

RECOMENDADO PARA

DESCRIPCIÓN

Xypex es un tratamiento químico único para la impermeabilización, protección y mejoramiento para el concreto.
El XYPEX ADMIX C-100 es el agregado al concreto en el momento de su mezcla. El Xypex Admix C-100 está
compuesto por cemento Portland, arena silícea finamente gradada y varios productos químicos de la propiedad
de Xypex Chemical Corp. Estos químicos activos, reaccionan con la humedad del concreto fresco y con los
subproductos de la hidratación del cemento ocasionando una reacción catalítica. Esta reacción genera una
formación de cristales no solubles dentro de los poros y los capilares del concreto, sellándolo permanentemente
contra la penetración de agua y otros líquidos en cualquier sentido.

SERIE XYPEX ADMIX C

La Serie Xypex Admix C ha sido especialmente formulada para cumplir las variaciones del proyecto y de las condiciones
de temperatura. El Xypex Admix C-500 está específicamente formulado para cumplir prácticas modernas del concreto,
las que incorporan a la mezcla de concreto ciertos aditivos tales como cenizas volantes (fly ash) y escoria. Para la
mayoría de los diseños de mezcla de concreto, la incorporación de Xypex Admix C-500 tendrá poco o ningún efecto en
el tiempo de fraguado. El Xypex Admix C-1000 está diseñado para un concreto rico en cemento Portland, donde se
requiera un fraguado de concreto normal a ligeramente retardado. El Xypex Admix C-2000 está diseñado para aquellos
proyectos donde se requiera un aumento del retardo debido a las altas temperaturas ambientales o a prolongados
tiempos de entrega del concreto premezclado. Vea Tiempo de Curado y Resistencia, para mayores detalles. Consulte
con un Representante Técnico de Xypex para la selección del Xypex Admix más apropiado a su proyecto.

VENTAJAS

• Resiste presiones hidrostáticas extremas
• Se convierte en parte integral del substrato
• Puede sellar grietas hasta de 0.4 mm
• Permite que el concreto respire
• Altamente resistente a las sustancias agresivas
• No es tóxico
• Más económico que otros métodos
• No se deteriora
• Es permanente
• Es agregado a la mezcla, consecuentemente no es afectado por el clima
• Aumenta la flexibilidad del programa de construcción
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• Reservorios, Represas
• Plantas de Tratamiento de Agua
Potable y Aguas Cloacales o Servidas
• Cámaras Subterráneas
• Estructuras Secundarias de
Contención
• Fundaciones
• Túneles y Sistemas de
Subterráneos
• Piscinas
• Estructuras para
Estacionamientos
• Prefabricados

