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Plastocrete DM
IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL
PARA CONCRETO

DESCRIPCION

Dosificación:

Plastocrete DM es un aditivo líquido color café
obscuro, reductor de agua con acción impermeabilizante. No contiene cloruros.

Plastocrete DM se dosifica al 0,5% del peso del
cemento de la mezcla. Para un bulto de cemento de
50 kg se emplean 250 g de aditivo (212 ml aproximadamente).

USOS
DATOS TECNICOS
Para la elaboración de concreto impermeable y
durable en la construcción de tanques, depósitos,
sótanos, muros enterrados, cimentaciones, plantas de
tratamiento, y todo tipo de obras hidráulicas.
Plastocrete DM tiene acción plastificante sobre la
mezcla, facilitando la colocación y el vibrado del
concreto. Se puede aprovechar su efecto plastificante
para reducir hasta en un 8% el agua de mezcla de
acuerdo con el asentamiento requerido.
VENTAJAS
•
•
•
•
•
•
•
•

Reduce notablemente la permeabilidad del concreto por su doble efecto de reducción de agua e
inclusión de aire.
Incrementa la manejabilidad de la mezcla, facilitando su colocación y compactación.
Disminuye el riesgo de hormigueros en el concreto de estructuras esbeltas.
Reduce en una buena porción el agua de mezcla.
Aumenta las resistencias mecánicas a todas las
edades.
Reduce notablemente la segregación del
concreto durante su transporte.
Disminuye considerablemente la exudación y
contracción del concreto, así como su resecamiento superficial en estado plástico.
Facilita la colocación y mejora notablemente el
acabado del concreto.

MODO DE EMPLEO
Adicionarlo a la mezcla, disuelto en el último 10% del
agua de mezcla durante la elaboración del concreto
o directamente al agua de mezcla, preferiblemente
an-tes de incorporar el cemento y los agregados.

Densidad:

1,18 kg/l aproximadamente.

PRECAUCIONES
Los resultados óptimos se obtienen cuando los
componentes que intervienen en la preparación del
concreto cumplen con las normas vigentes. Dosificar
por separado cuando se usen otros aditivos en la
misma mezcla. La elaboración de concreto de baja
permeabilidad es un proceso que requiere especial
atención en:
•

La distribución granulométrica y la limpieza de los
agregados.
• La dosificación, mezclado, transporte, colocación,
vibrado y curado del concreto.
• El contenido de agua de la mezcla el cual debe
ser lo más bajo posible. Se recomienda una
relación agua/cemento menor de 0,5.
• El curado del concreto, el cual debe extenderse
por lo menos a 7 días. Usar para una completa
protección membranas de curado (Antisol).
-Importante- no dosificar a más del 0,5% sobre el
peso del cemento.
MEDIDAS DE SEGURIDAD
En caso de contacto con la piel lavar la zona afectada
inmediatamente con agua y jabón, quitar inmediatamente la ropa empapada o manchada, no dejar
secar. En caso de contacto con los ojos lavar
inmediatamente con agua abundante durante 15
minutos y acudir inmediatamente al médico. En caso
de ingestión no provocar el vómito y acudir al médico.
Para mayor información y en caso de derrames
consulte la hoja de seguridad.

ALMACENAMIENTO
Un (1) año en sitio fresco y bajo techo, en su envase
original bien cerrado.
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Regional Guadalajara:
Calle Toneles No. 2761
Fracc. Industrial El Álamo
Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44490
Tels. y Fax: (01 3) 666-28-02,
666-28-03, 666-28-05.
E-mail: sikagdl@sika.com.mx

Regional Hermosillo:
Periférico Poniente No. 112
Col. Raquet Club
Hermosillo, Sonora.
C.P. 83200
Tels. y Fax: (01 6) 260-51-00,
218-50-55.
E-mai: sikahmo@sika.com.mx

Regional Bajío:
(Oficinas Generales y Planta)
Carretera Libre a Celaya Km 8,5
Fracc. Ind. Balvanera C.P. 76920
Corregidora, Querétaro.
Tels.: (01 4) 238-58-00, 225-01-22.
Fax: (01 4) 225-05-37.
E-mail: bajio.regional@mx.sika.com

Regional Monterrey:
Tercera Avenida No. 981
Col. Zimix Norte
Santa Catarina, Nuevo León.
C.P. 66350
Tels.: (01 8) 390-19-06, 390-19-07.
Fax: (01 8) 390-19-08.
E-mail: sikamty@sika.com.mx

Regional Naucalpan:
Blvd. Manuel Ávila Camacho No.675
Fracc. Ind. Alce Blanco
Naucalpan, Edo. de México
C.P. 53370
Tels.: (01) 5576-90-00, 5576-63-11.
Fax: (01) 5576-61-45.
E-mail: sikanau@sika.com.mx

