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Reimp

IMPERMEABILIZANTES PARA HORMIGONES Y MORTEROS
DEFINICION DEL PRODUCTO
REIMP-H Aditivo líquido que, adicionado a la masa de hormigón, proporciona una gran
impermeabilidad, evitando así posteriores problemas de humedad debidas a succiones
de agua por capilaridad.
REIMP-H Mezclado con el agua de amasado de los morteros, aumenta su facilidad de
aplicación a la vez que forma en toda su masa una estructura hidrófoba que, confiere
propiedades de gran repelencia al agua.
PROPIEDADES FISICAS
DESARROLLO DE RESISTENCIA Tanto REIMP-H COMO REIMP-M permiten reducir el agua de
amasado de hormigones y morteros, lo dual se traduce en un aumento de su resistencia
para le mismo contenido de cemento. Los ensayos realizados demuestran que el
aumento de resistencia puede llegar hasta un 25-30% sobre un hormigón patrón al utilizar
REIMP-H.
ABSORCION DE AGUA Al adicionar cualquiera de los dos productos a hormigones o
morteros, la absorción de agua se ve disminuida en un 60-70%.
DOSIFICACION
REIMP-H
hormigón. (contenido mínimo de cemento: 300 kgrs./ m.3 ).
REIMP-M 1 l. por cada 15 l. de agua de amasado.
5l./m.3 de

MEZCLADO
REIMP-H puede ser añadido a la masa de hormigón bien en planta ó en obra. En este
último caso recomendamos remezclar vigorosamente el hormigón durante un período
mínimo de 5 minutos.
REIMP-M debe adicionarse al agua de amasado del mortero, utilizando esta mezcla
como agua de amasado normal. A fin de prevenir posibles decantaciones, el agua así
preparada debe agitarse periódicamente a fin de que sea homogénea en el momento
de su aplicación.
VIDA UTIL
REPLASMOR, en sus envases originales de 25/200 kgrs., debidamente cerrados, puede ser
almacenado durante un año sin merma alguna de sus características.
ASISTENCIA TECNICA
Para cualquier consulta o aclaración, disponemos de un Equipo Técnico que
gustosamente se pondrá a su entera disposición.
Las indicaciones y datos técnicos expuestos en este folleto son reflejo de nuestra experiencia y conocimientos actuales.
Según las condiciones de puesta en obra, de las que en ningún caso somos responsables, los valores específicos pueden
sufrir ciertas variaciones. Así pues, nuestra garantía se limita a la calidad del producto suministrado.

