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Descripción                                         
Admix IM Flex es un impermeabilizante cementicio de dos componentes; una parte líquida a base 

de resina acrílica especializada que al mezclarse con los cementos hidráulicos modificados 

produce una membrana elastomérica continua la cual protege una variedad de materiales de 

construcción de la humedad. Admix IM Flex permite la adherencia de adhesivos para pegar 

cerámica, baldosas y losetas. Su carácter flexible permite su aplicación sobre grietas con espesor 

de hasta 1/8 pulgada (3 mm).  

Aplicaciones Principales  
 Como impermeabilizante antes de colocar adhesivo para pegar cerámica, piedra, baldosas o 

similar en duchas, terrazas o balcones, piscinas, fuentes, áreas de cocina y aplicaciones 

similares. 

 Sobre paredes o pisos. 

 Sobre superficies como: concreto, mortero, bloque, ladrillo, piedra, baldosas, tabla de yeso 

(interiores), fibrocemento, etc.  

Ventajas y Beneficios 
 Impermeabilizante cementicio flexible que permite aislar grietas o fisuras de hasta 1/8 pulgada (3 

mm) con cinta de refuerzo. 

 Aplicación rápida y económica para impermeabilizar superficies con cierto movimiento como 

balcones o duchas con paredes de tabla de yeso. 

 No requiere el uso de telas de refuerzo.  

 Permite aplicaciones delgadas de hasta 1/32” (0.80 mm). 

 Consistencia pintable, fácil de aplicar con un rodillo. 

 Tecnología auto secante, permite fraguado rápido. 

Instrucciones de Uso 
 

Preparación de superficie 

 

Respetar todas las directrices de normativa ANSI A 108 AN-2 “Requisitos generales para sustratos” y 

A 108 AN-3.7 “Requisitos para juntas en movimiento”, Tile Council of North América (TNCA) “Manual 

para la colocación de recubrimientos cerámicos”. 

 

1. Limpiar completamente superficie removiendo cualquier barrera de adherencia como ser 

curadores, sellador, desmoldantes, ceras, aceites, grasas, polvos, eflorescencias, pintura o 

cualquier material suelto o foráneo. La superficie debe estar plana, seca, rugosa, sólida y 

firme.  

2. En caso de colocar en paredes, deben estar aplomadas. En caso de colocar en un piso, la 

superficie debe ser plana con un mínimo de desniveles, gradas, etc.   
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Mezclado y Aplicación 

1. Utilizar un envase completamente limpio, seco y suficientemente grande y un taladro  de 

bajas revoluciones con un aspa adecuada que no incorpore aire al mortero y permita un 

mezclado homogéneo. 

2. Agregar primero al envase la cantidad apropiada de componente líquido (de acuerdo a la 

consistencia deseada, ver #4 y #5) y agregar la totalidad de la parte cementicia 

lentamente a la parte líquida hasta obtener una mezcla homogénea y libre de grumos.  

3. No agregar agua ni ningún aditivo ajeno al componente líquido. 

4. Consistencia seca: agregar la totalidad del componente cementicio a 2/3 partes de 

componente líquido hasta obtener una mezcla homogénea. Utilizar esta consistencia para 

sello de grietas, cambio de planos y otras áreas críticas (ver “Tratamiento de Areas Críticas”). 

El sobrante de la mezcla de consistencia seca se puede utilizar con la porción del 

componente líquido no utilizado y ser aplicado a consistencia pintable.  

5. Consistencia pintable: agregar el componente cementicio a la totalidad del componente 

líquido sin agregar más agua o cualquier otro aditivo. 

Tratamiento de Áreas Críticas 

Utilizar el siguiente procedimiento para sellar: 

 grietas no estructurales, sin movimiento, de hasta 1/8” (3 mm),  

 área de bajantes o coladeras,  

 juntas piso-pared,  

 esquinas, empalmes o cualquier otro cambio de plano o dirección. 

 

Procedimiento: 

1. Agregar la mezcla en consistencia seca a una bolsa plástica. Cortando la punta de la bolsa, 

colocar cordón de mortero sobre el área crítica y utilizar una espátula o llana para darle un 

acabado uniforme y liso.  

2. Colocar una cinta de fibra de vidrio autoadhesiva.  

3. Pasar la mano sobre cinta para emparejar. 

4. Hacer leve presión con la llana sobre la cinta para asegurar una buena adherencia y 

uniforme sobre el mortero fresco.  

5. Colocar otra capa de mortero sobre cinta y utilizar brocha o llana lisa para dar acabado. 

6. Aplicar las dos capas de mortero de consistencia pintable de acuerdo a las instrucciones a 

continuación.  

Aplicación General 

Utilizando la consistencia pintable, aplicar la primera capa con rodillo de manera uniforme en toda 

el área a ser tratada. Permitir que primera capa seque de 60 - 90 minutos antes de colocar la 

segunda capa en sentido perpendicular, a 90 grados respecto a la primera capa. Permitir que 

última capa seque completamente al menos 24 horas antes para aplicar adhesivo de cerámica o 

recubrimiento.  
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Datos técnicos 
Rendimiento:  

Sistema de 2 capas rinde: 

 Tabla de yeso: 9 m2 (100 pies2) 

 Concreto: 6.5 m2 (70 pies2),  

Tiempo abierto: 60 minutos. 

Tiempo de secado: 6 horas a partir de contacto de líquido con cemento. 

Prueba de estanqueidad: 48 a 72 horas después de aplicar capa final. 

 

Presentación 
Componente líquido: 1 gal. 

Componente cementicio: 4.3 kg. 

 

Almacenamiento 
En envase original, cerrado, bajo techo, en un lugar fresco libre de humedad hasta 12 meses 

después de su elaboración. 

 

Precauciones y Recomendaciones 

 No utilizar Admix IM Flex sobre grietas estructurales, grietas que tienen movimiento diferencial 

vertical o grietas mayores de 1/16” de ancho sin cinta de fibra de vidrio. 

 No debe utilizarse Admix IM Flex sobre grietas mayores a 1/8” de ancho. 

 No utilizar Admix IM Flex sobre juntas de expansión con movimiento. 

 Admix IM Flex no es un impermeabilizante para techos ni como acabado final para exteriores. 

 Proteger del agua hasta que el producto haya curado completamente. 

 Admix IM Flex no se debe usar bajo presión hidrostática negativa. 

 Proteger Admix IM Flex de los rayos del sol y recubrir con cerámica, piedra, ladrillo, etc en 

máximo 7 días. 

 Admix IM Flex no es barrera de vapor. 

 No utilizar Admix IM Flex como imprimante para impermeabilización de techos ni como 

membrana impermeabilizante por sí solo para exteriores. 

 No resiste tráfico sin recubrimiento como ser cerámico, piedra, entre otros. 

 Mezclar componente líquido solamente con componente cementicio. No agregar más agua y 

nunca mezclar con otros aditivos o componentes cementicios que no sean de la marca Admix. 

 Evitar contacto con ojos o respirar el polvo. 

 Aplicar segunda capa hasta que la primera capa haya cambiado de color, evidenciado por el 

cambio de color morado (púrpura) a café. 

 El espesor de cada capa húmeda debe ser mínimo 0.40 mm (15 mils) y máximo 0.6 mm (23 mils). 

Se requiere una aplicación de dos capas para garantizar una impermeabilización efectiva. 

 Si se aplica sobre concreto o mortero, esperar 28 días.  

 Aplicar a una temperatura de superficie entre 10 a 32°C (50 – 90°F).  

 Lavar todas las herramientas tan pronto se termine de aplicar el Admix IM Flex. 
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