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DESCRIPCION Aditivo en polvo listo para usar como
impermeabilizante en hormigones y morteros.

DATOS TECNICOS Polvo de color crema.

USOS
INBETON-50 se recomienda para contrapisos, losas de
cubierta, enlucidos de fachadas e interiores, sótanos,
tanques de agua y piscinas.

MODO DE EMPLEO

La superficie sobre la que se va a aplicar debe estar
limpia libre de polvos, aceites y saturada de agua pero
sin empozamiento.

Previamente se coloca una lechada de cemento con
BETONCRYL-14 como capa de adherencia e
inmediatamente sobre la lechada fresca se aplica el
mortero preparado con INBETON-50.

Se mezcla en seco y posteriormente adicione la cantidad
de agua necesaria hasta lograr la consistencia deseada.

RENDIMIENTO Y DOSIFICACION

INBETON-50 se mezcla en seco, la dosificación es de
250 gramos por saco de cemento de 50 kg en
morteros 1:3; y de 1 kg por m3 de hormigón.

1 kg de INBETON-50 impermeabiliza 10 m2 de 2 cm de
espesor en mortero 1:3 mezclado en seco.

BENEFICIOS
 INEBTON 50 rinde 4 veces más que otros aditivos

pues con sólo la cuarta parte se obtienen iguales
resultados.

 Permite una fácil mezcla en seco con el cemento.
 Reduce la velocidad de penetración del agua en el

hormigón o mortero.
 Elimina la eflorescencia en las superficies.
 Mejora las resistencias de hormigones expuestos a

ambientes agresivos con sales como: cloruros,
sulfatos, nitratos.

Impermeabilizante Integral en polvo para hormigón y
mortero.
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RECOMENDACIONES
 Curar la superficie impermeabilizada

manteniéndola húmeda como mínimo durante 48
horas para evitar el agrietamiento por resecamiento
del mortero.

PRESENTACION
Envase plástico de 1kg.
Saco de 15kg.

ALMACENAMIENTO

Dos años en el envase original bien cerrado, cubierto y
libre de humedades, en sus fundas originales y bien
cerradas

CODIGOS R Y S: R22/R25 - S2/S26
HT – 028 - 2015

ADITEC ECUATORIANA Cía. Ltda. mantiene la alta calidad de sus productos y
procesos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se
obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que
no estén bajo su control directo.


