
  

 
 

 
Descripción                                         
Admix K-Block es un mortero de reparación impermeabilizante de fraguado rápido diseñado 

especialmente para revestimiento impermeable así como para reparar grietas, agujeros y juntas. 

Admix K-Block forma parte del sistema “Admix K”, el cual contiene sustancias químicas 

hidrorreactivas que, al entrar en contacto con humedad, forman millones de cristales insolubles que 

crecen profundamente en los poros de los capilares y grietas del hormigón, impermeabilizándolo en 

todo su volumen por la vida útil del concreto. Admix K-Block se convierte en un sello 

completamente impermeable que protege contra las filtraciones de agua bajo presión en cualquier 

dirección (cara positiva o negativa), ataque químico y corrosión del acero de refuerzo.  

Aplicaciones Principales 
Admix K-Block está diseñado para proteger de la humedad cualquier estructura de concreto o 

mampostería estructuralmente sana, tales como: 

 Reparaciones de fugas a través de 

juntas, fisuras o agujeros. 

 Impermeabilización de agujeros en 

concreto de encofrado. 

 

 Reparación de canecheras o paneles de 

abeja. 

 Recubrimiento impermeable en 

mampostería, piedra u otros materiales de 

albañilería. 

Ventajas y Beneficios 
 Alta resistencia a temprana edad. 

 Detiene las filtraciones de agua en el hormigón o mampostería rápidamente 

 Solución impermeable permanente 

 Aplicable en superficies húmedas que presentan exudación o humedad ascendente. 

 Protege el acero de refuerzo contra la corrosión. 

 No le afecta el desgaste o abrasión superficial  

 Excelente resistencia a la presión hidrostática 

 Impermeabiliza tanto en presión negativa o positiva. 

 Permeable al vapor del agua 

 Apto para uso en contacto con agua potable. 

 Sella e impermeabiliza fisuras sin movimiento de hasta 0.5 mm. 

 Pintable una vez haya curado. 

Instrucciones de Uso 
Preparación de superficie 

La superficie del concreto a tratar debe estar limpia y con el poro abierto. Eliminar lechadas, partes 

sueltas o disgregadas, polvo, suciedad, grasas, desencofrantes, pinturas u otro material que pueda 

impedir adherencia de la lechada. Saturar la superficie de concreto a tratar antes de la aplicación 

con agua limpia. 

Mezclado 

Utilizando un envase limpio, agregar 4 partes de Admix K-Block seco a 1 parte de agua limpia (por 

volumen) hasta obtener una consistencia libre de grumos. 
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Instrucciones de Uso 

Únicamente deberá preparar la cantidad de Admix K-Block que pueda utilizar en los 10 minutos 

siguientes a la mezcla ya que el fraguado es muy rápido.  

Aplicar con llana una capa de 2 mm presionando el material firmemente contra la superficie. 

Continuar de la misma forma aplicando las capas sucesivas necesarias hasta un espesor máximo de 

15 mm. Para aplicaciones más gruesas, utilizar 4 partes de Admix K-Block por 1.5 partes de gravin 

3/8” y 1 parte de agua, por volumen. 

Después de haber aplicado el Admix K-Block aplique el tratamiento superficial Admix K-1 y        

Admix K-2 respectivamente para completar la impermeabilización. Una vez colocado, antes de que 

haya endurecido completamente, eliminar el exceso de material a fin de enrasar la superficie. 

Curado 

Curar Admix K-Block con rocío de agua limpia de 2 a 3 veces al día una vez haya comenzado el 

fraguado inicial durante los primeros 3 días. En condiciones de calor o viento excesivo debe ser 

curado hasta el doble de veces al día. 

Cubrimiento 
 1.0 kg rellena aproximadamente 0.5 litro (500 cm3) de cavidad  

 1.0 kg por metro lineal de junta o grieta (2.5 cm ancho x 3.0 cm profundidad) a reparar.  

 1.5 kg a 2.0 kg por m2 por mm de espesor de recubrimiento impermeable.  

Los consumos son teóricos y dependen de la rugosidad del soporte y otras condiciones particulares 

de cada obra. Para determinar los consumos exactos deben hacerse ensayos previos en obra. 

Datos Técnicos 

Propiedades  Dato  

Color  Gris  

Apariencia  Polvo  

Densidad  1.40 g/mL  

Contenido de sólidos  100%  

Curado inicial a 25C  20 minutos  

Resistencia a la presión hidrostática  120 metros columna de agua  

Autosellado de fisuras  < 0.50 mm  

Resistencia a la compresión  5000 psi (35 MPa)  

Presentación 
Sacos 40 lbs (18.14 kg) 

Almacenamiento 
Almacenar en su empaque original, bajo techo, sellado en un lugar fresco (15 – 35°C), hasta 12 

meses después de su elaboración.  
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Precauciones y Recomendaciones 

 Admix K-Block es altamente alcalino puesto que contiene cemento. Irrita la piel. Utilizar Equipo 

de Protección Personal adecuado. 

 Admix K-Block funciona como un sistema. Consultar con Lazarus & Lazarus para mayor 

información y recomendaciones. 

 Admix K-Block perderá tiempo abierto de la mezcla a medida aumente la temperatura y se 

retrasará a medida la temperatura baje. 

 Admix K-Block es una solución impermeabilizante efectiva únicamente para estructuras de 

concreto rígidas. No es una solución confiable para sellar grietas o juntas que experimentan 

movimiento constante o repetitivo. 
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