
  

 
 

 
Descripción                                         
Admix K-2 es un lechada impermeabilizante con sustancias químicas hidrorreactivas que, al entrar 

en contacto con humedad agua, forman millones de cristales insolubles. Dichos cristales llenan los 

poros y conductos capilares del hormigón impermeabilizándolo en todo su volumen por la vida útil 

del concreto. Admix K-2 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-2 está diseñado para proteger de la humedad cualquier estructura de concreto 

estructuralmente sano, tal como: 

 Cimentaciones 

 Sótanos y estacionamientos 

 Túneles 

 Tuberías y tanques 

 Muelles y puentes 

 Obras marítimas 

 Fosos de ascensor 

 Puentes 

 Losas de concreto- balcones, pisos, techos 

 Juntas constructivas 

 Estructuras hidráulicas 

 Piscinas y acuarios 

 Plantas de aguas residuales 

 Plantas de agua desaladoras 

 Canales y acueductos 

 Depósitos de agua potable 

Ventajas y Beneficios 
 Detiene las filtraciones de agua en el hormigón 

 Extiende la vida útil de estructuras de concreto 

 Protege el acero de refuerzo contra la corrosión. 

 Brinda una efectiva protección ante la reacción álcali-sílice y ataque a los sulfatos. 

 Protección impermeable durante la vida útil de la estructura que aumenta su efectividad con el 

tiempo. 

 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. 

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 3 partes de Admix K-2 seco a 1 parte de agua limpia hasta 

obtener una consistencia libre de grumos. 

 

 

LLCMS96 rev02 

Pag. 1 de 2 



 

 

 

 

Instrucciones de Uso 

Únicamente deberá preparar la cantidad de Admix K-2 que pueda utilizar en los 20 minutos 

siguientes a la mezcla. Agite la mezcla frecuentemente. Si la mezcla empieza a endurecer no 

añada más agua; re-mezclar recuperará la consistencia deseada. Una vez amasado Admix K-2 se 

aplica con brocha o por proyección procurando cubrir homogéneamente la superficie. Admix K-2 

se aplica como segunda capa después de haber aplicado Admix K-1 como parte del sistema de 

impermeabilización Admix base cristalización. 

Curado 

Curar Admix K-1 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 

Admix K-2 rinde aproximadamente 0.8 kg/m2 por capa, aplicado como tratamiento superficial. 

 

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  1.30 g/mL  

Contenido de sólidos  100%  

Curado inicial a 25C  60 minutos  

Resistencia a la presión hidrostática  120 metros columna de agua  

Autosellado de fisuras  < 0.50 mm  

Penetración cristalina  1 cm/mes  

Presentación 
Sacos (50 lbs) 

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

meses después de su elaboración.  

Precauciones y Recomendaciones 

 Admix K-2 es altamente alcalino puesto que contiene cemento. Irrita la piel. Utilizar Equipo de 

Protección Personal adecuado. 

 Admix K-2 funciona como un sistema. Consultar con Lazarus & Lazarus para mayor información y 

recomendaciones.  
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