
planta de conformidad con las prácticas estándares 
(teniendo en cuenta la cantidad de agua que ya se 
ha añadido para alistar la mezcla que se encuentra 
en la mixer). Vierta el concreto en el camión y 
mezcle durante al menos 5 minutos para asegurar 
la distribución de PENETRON ADMIX en todo el 
concreto. 
3. Planta de Prefabricados: Añada PENETRON 
ADMIX a la grava y a la arena. A continuación, 
mezcle bien durante 2-3 minutos antes de agregar 
el cemento y el agua. La masa total del concreto 
debe ser mezclada utilizando las prácticas 
estándares.
NOTA: Es importante obtener una mezcla homogé-
nea de PENETRON ADMIX con el concreto. Por lo 
tanto, no añada directamente PENETRON ADMIX en 
polvo seco al concreto húmedo esto puede causar 
aglutinación y la dispersión no ocurrirá. Para mayor 
información sobre el uso adecuado de PENETRON 
ADMIX para un proyecto específico, consulte con un 
representante técnico de ICS Penetron International.

EMPAQUE
PENETRON ADMIX está disponible en bolsas de 18 
kg (40 libras), baldes de 25 kg (55 libras). Para 
grandes proyectos, los envases personalizados 
están disponibles.

ALMACENAMIENTO
Los productos Penetron deben ser almacenados en 
seco a una temperatura mínima de 7ºC (45ºF). La 
vida útil es de un año cuando esta almacenado en 
condiciones adecuadas.

SOPORTE TÉCNICO
Para obtener más instrucciones, métodos alternati-
vos de aplicación, o información relativa a la com-
patibilidad de Penetron con respecto a otros 
productos o tecnologías, contáctese con el Depar-
tamento Técnico de ICS Penetron International, 
Ltd. o con su representante local.

DATOS TÉCNICOS
Tiempo de fraguado y resistencia: El tiempo de 
fraguado del concreto se ve afectado por la com-
posición química y física de los ingredientes, la 
temperatura del concreto y las condiciones climáti-
cas. El tiempo de fraguado puede retardarse 

cuando se está usando PENETRON ADMIX. La influ-
encia en el retardo dependerá del diseño de la 
mezcla de concreto y el rango de la dosis de PEN-
ETRON ADMIX. Sin embargo, en condiciones 
normales, PENETRON ADMIX proporcionará el 
tiempo de fraguado esperado. El Concreto que 
contiene PENETRON ADMIX podrá desarrollar 
mayor resistencia que una mezcla simple de 
concreto. Se deben realizar mezclas de prueba 
bajo las condiciones en las que se llevará a cabo el 
proyecto para determinar el tiempo de fraguado y la 
resistencia final del concreto.
Limitaciones: Cuando es añadido PENETRON 
ADMIX, la temperatura de la mezcla del concreto 
debe estar por encima de los 4ºC (40ºF).

PRECAUCIONES DE SALUD Y SEGURIDAD
PENETRON ADMIX es alcalino. Al ser un polvo o 
mezcla de tipo cementicio puede causar irritación 
significativa en la piel o los ojos. Las indicaciones 
para el tratamiento de estos problemas están clara-
mente detalladas en todos los envases de Pen-
etron. ICS Penetron International Ltd también man-
tiene completa y actualizada las fichas de datos de 
seguridad de todos sus productos. Cada ficha 
contiene la información de las precauciones de 
salud y seguridad para la protección de sus 
empleados y clientes. Contáctese con ICS Pen-
etron International Ltd o con su representante local 
para obtener copias de las fichas de seguridad 
antes del almacenamiento de los productos o su uso.

GARANTÍA
ICS PENETRON INTERNACIONAL LTD. garantiza que los 
productos fabricados por la misma deberán estar libres 
de defectos de material y se ajustarán a las normas de 
formulación y contienen todos los componentes en la 
proporción adecuada. Si alguno de los productos estuvi-
era defectuoso la responsabilidad de ICS PENETRON 
INTERNACIONAL LTD. se limitará a la sustitución del 
material siempre y cuando sea demostrado que está 
defectuoso y en ningún caso seremos responsables por 
daños incidentales o consiguientes. 
ICS PENETRON INTERNACIONAL LTD. NO GARANTIZA LA 
COMERCIABILIDAD O APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN 
PARTICULAR, ESTA GARANTÍA ES EN LUGAR DE TODAS 
LAS DEMÁS GARANTÍAS IMPLÍCITAS O EXPLICITAS.

El usuario determinará la idoneidad del producto para su 
uso específico y asume todos los riesgos y la respon-
sabilidad en relación a ellos.

ICS PENETRON INTERNATIONAL, LTD.
+1(631) 941-9700     info@penetron.com

45 Research Way, Suite 203 East Setauket, NY 11733
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DESCRIPCIÓN
PENETRON ADMIX (impermeabilización integral por 
cristalización) se añade a la mezcla de concreto en 
el momento de su fabricación. PENETRON ADMIX 
se compone de cemento portland, arena de sílice 
muy bien tratada y compuestos químicos activos. 
Estas sustancias químicas activas reaccionan con 
la humedad del concreto fresco y con los subpro-
ductos de la hidratación del cemento que causa 
una reacción catalítica, lo que genera la formación 
de cristales insolubles a lo largo de los poros y 
capilares del concreto. De este modo, el concreto 
queda sellado permanentemente y evita la pen-
etración del agua y de otros líquidos desde 
cualquier dirección, además queda protegido 
contra el deterioro causado por condiciones ambi-
entales adversas. 

NOTA: PENETRON ADMIX ha sido especialmente 
formulado para satisfacer diversos proyectos y 
diferentes condiciones de temperatura (vea tiempo 
de fraguado y resistencia). Consulte con un repre-
sentante técnico de Penetron para asegurar el uso 
adecuado de PENETRON ADMIX en su proyecto.

RECOMENDADO PARA
  Depósitos de agua potable
  Plantas  de tratamiento de agua y plantas  
  de aguas residuales
  Estructuras de contención secundaria
  Túneles y Sistemas de metro
  Bóvedas Subterráneas
  Cimentaciones
  Estructuras de Parqueaderos
  Piscinas
  Pre-fabricados

VENTAJAS

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

INSTRUCCIONES DE USO
Dosificación: PENETRON ADMIX se dosifica al 
0,8% del peso de cemento. Consulte con el Depar-
tamento Técnico de Penetron para asesoría con el 
fin de determinar el rango de dosis adecuada y para 
obtener mayor información acerca del incremento 
en la resistencia química, rendimiento óptimo del 
concreto, o para conocer los requisitos específicos 
y disposiciones de su proyecto.
Mezcla: PENETRON ADMIX se debe añadir al 
concreto al tiempo de ser procesado. LA SECUEN-
CIA DE PROCEDIMIENTOS DE ADICIÓN VARIARÁ DE 
ACUERDO AL TIPO DE FUNCIONAMIENTO DE LA 
PLANTA DE MEZCLADO Y EQUIPAMIENTO. A CON-
TINUACIÓN SE INDICAN ALGUNAS DIRECTRICES 
DE MEZCLA TÍPICAS.

1. Planta de producción – Operación en seco: 
Agregue PENETRON ADMIX en forma de polvo al 
tambor del camión mezclador. Agregue un 60% - 
70% del agua requerida, junto con 136-227 kg 
(300-500 libras) de agregado. Mezcle los materia-
les durante 2-3 minutos para asegurar que PEN-
ETRON ADMIX se ha distribuido homogéneamente 
en toda la mezcla. Agregue el resto de los materia-
les de acuerdo a las prácticas convencionales.
2. . Planta de producción – Operación de mez-
clado: Mezcle PENETRON ADMIX con agua para 
formar una lechada muy fina (por ejemplo, 18 kg 
(40 libras) de polvo mezclado con 22,7 l (6 galones) 
de agua. Vierta la cantidad requerida del material 
en el tambor de la mixer. Los agregados, cemento y 
agua deben ser procesados y mezclados en la 

Resiste presiones hidrostáticas extremas 
ya sea en la cara positiva o negativa de la 
superficie. 
Se convierte en parte integral del concreto
Es altamente resistente a productos quími-
cos agresivos

Puede sellar grietas de hasta 0,4 mm (1/64 
pulgadas)
Permite que el concreto respire
No es tóxico
Es menos costoso de aplicar que la may-
oría de los otros métodos, ni requiere mano 
de obra para su uso
Permanece activo durante toda la vida útil 
de la estructura
Es añadido al concreto en el momento de la 
mezcla, por lo tanto no se ve influenciado 
por las condiciones ambientales
Aumenta la flexibilidad en la programación 
de la construcción

P E N E T R O N  A D M I X ®
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planta de conformidad con las prácticas estándares 
(teniendo en cuenta la cantidad de agua que ya se 
ha añadido para alistar la mezcla que se encuentra 
en la mixer). Vierta el concreto en el camión y 
mezcle durante al menos 5 minutos para asegurar 
la distribución de PENETRON ADMIX en todo el 
concreto. 
3. Planta de Prefabricados: Añada PENETRON 
ADMIX a la grava y a la arena. A continuación, 
mezcle bien durante 2-3 minutos antes de agregar 
el cemento y el agua. La masa total del concreto 
debe ser mezclada utilizando las prácticas 
estándares.
NOTA: Es importante obtener una mezcla homogé-
nea de PENETRON ADMIX con el concreto. Por lo 
tanto, no añada directamente PENETRON ADMIX en 
polvo seco al concreto húmedo esto puede causar 
aglutinación y la dispersión no ocurrirá. Para mayor 
información sobre el uso adecuado de PENETRON 
ADMIX para un proyecto específico, consulte con un 
representante técnico de ICS Penetron International.

EMPAQUE
PENETRON ADMIX está disponible en bolsas de 18 
kg (40 libras), baldes de 25 kg (55 libras). Para 
grandes proyectos, los envases personalizados 
están disponibles.

ALMACENAMIENTO
Los productos Penetron deben ser almacenados en 
seco a una temperatura mínima de 7ºC (45ºF). La 
vida útil es de un año cuando esta almacenado en 
condiciones adecuadas.
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Para obtener más instrucciones, métodos alternati-
vos de aplicación, o información relativa a la com-
patibilidad de Penetron con respecto a otros 
productos o tecnologías, contáctese con el Depar-
tamento Técnico de ICS Penetron International, 
Ltd. o con su representante local.
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Tiempo de fraguado y resistencia: El tiempo de 
fraguado del concreto se ve afectado por la com-
posición química y física de los ingredientes, la 
temperatura del concreto y las condiciones climáti-
cas. El tiempo de fraguado puede retardarse 

cuando se está usando PENETRON ADMIX. La influ-
encia en el retardo dependerá del diseño de la 
mezcla de concreto y el rango de la dosis de PEN-
ETRON ADMIX. Sin embargo, en condiciones 
normales, PENETRON ADMIX proporcionará el 
tiempo de fraguado esperado. El Concreto que 
contiene PENETRON ADMIX podrá desarrollar 
mayor resistencia que una mezcla simple de 
concreto. Se deben realizar mezclas de prueba 
bajo las condiciones en las que se llevará a cabo el 
proyecto para determinar el tiempo de fraguado y la 
resistencia final del concreto.
Limitaciones: Cuando es añadido PENETRON 
ADMIX, la temperatura de la mezcla del concreto 
debe estar por encima de los 4ºC (40ºF).

PRECAUCIONES DE SALUD Y SEGURIDAD
PENETRON ADMIX es alcalino. Al ser un polvo o 
mezcla de tipo cementicio puede causar irritación 
significativa en la piel o los ojos. Las indicaciones 
para el tratamiento de estos problemas están clara-
mente detalladas en todos los envases de Pen-
etron. ICS Penetron International Ltd también man-
tiene completa y actualizada las fichas de datos de 
seguridad de todos sus productos. Cada ficha 
contiene la información de las precauciones de 
salud y seguridad para la protección de sus 
empleados y clientes. Contáctese con ICS Pen-
etron International Ltd o con su representante local 
para obtener copias de las fichas de seguridad 
antes del almacenamiento de los productos o su uso.

GARANTÍA
ICS PENETRON INTERNACIONAL LTD. garantiza que los 
productos fabricados por la misma deberán estar libres 
de defectos de material y se ajustarán a las normas de 
formulación y contienen todos los componentes en la 
proporción adecuada. Si alguno de los productos estuvi-
era defectuoso la responsabilidad de ICS PENETRON 
INTERNACIONAL LTD. se limitará a la sustitución del 
material siempre y cuando sea demostrado que está 
defectuoso y en ningún caso seremos responsables por 
daños incidentales o consiguientes. 
ICS PENETRON INTERNACIONAL LTD. NO GARANTIZA LA 
COMERCIABILIDAD O APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN 
PARTICULAR, ESTA GARANTÍA ES EN LUGAR DE TODAS 
LAS DEMÁS GARANTÍAS IMPLÍCITAS O EXPLICITAS.

El usuario determinará la idoneidad del producto para su 
uso específico y asume todos los riesgos y la respon-
sabilidad en relación a ellos.
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DESCRIPCIÓN
PENETRON ADMIX (impermeabilización integral por 
cristalización) se añade a la mezcla de concreto en 
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se compone de cemento portland, arena de sílice 
muy bien tratada y compuestos químicos activos. 
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la humedad del concreto fresco y con los subpro-
ductos de la hidratación del cemento que causa 
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INSTRUCCIONES DE USO
Dosificación: PENETRON ADMIX se dosifica al 
0,8% del peso de cemento. Consulte con el Depar-
tamento Técnico de Penetron para asesoría con el 
fin de determinar el rango de dosis adecuada y para 
obtener mayor información acerca del incremento 
en la resistencia química, rendimiento óptimo del 
concreto, o para conocer los requisitos específicos 
y disposiciones de su proyecto.
Mezcla: PENETRON ADMIX se debe añadir al 
concreto al tiempo de ser procesado. LA SECUEN-
CIA DE PROCEDIMIENTOS DE ADICIÓN VARIARÁ DE 
ACUERDO AL TIPO DE FUNCIONAMIENTO DE LA 
PLANTA DE MEZCLADO Y EQUIPAMIENTO. A CON-
TINUACIÓN SE INDICAN ALGUNAS DIRECTRICES 
DE MEZCLA TÍPICAS.

1. Planta de producción – Operación en seco: 
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tambor del camión mezclador. Agregue un 60% - 
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(300-500 libras) de agregado. Mezcle los materia-
les durante 2-3 minutos para asegurar que PEN-
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les de acuerdo a las prácticas convencionales.
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formar una lechada muy fina (por ejemplo, 18 kg 
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