
Sinaloa No. 199 Col. Roma C.P. 06700 México D.F. Tels.: 5553 3492, 5211 6632, 5211 2287, Fax: 5553 4013 www.grupodiamond.com    
Camino a Tecoa No. 2 Cuautitlán de Romero Rubio Edo. de Méx. Tels.: 2620 1314 al  1319  Fax: 5872 8002 e-mail: technicalservices@grupodiamond.com 

 

  

 

        HOJA TÉCNICA      ® 

 
 Producto: 1.14 

IMPERCON “P” 
1/1 

 
DEFINICIÓN 

 

Impermeabilizante integral en polvo para concreto. 
 

DESCRIPCIÓN 
 
IMPERCON “P” es un impermeabilizante integral en 

polvo, que imparte completa impermeabilidad a 
concretos, morteros y lechadas. 

 

CARACTERÍSTICAS 
 

IMPERCON “P” actúa en reacción química, mejorando 

la colocación, obturando los conductos capilares, 
aumentando la adhesividad de los elementos 

constituyentes de los concretos, morteros y lechadas, 
proporcionando mejores resistencias a todas edades. 

 
 

APLICACIONES 
 
IMPERCON “P” se emplea en la fabricación de concreto 

impermeable para obras hidráulicas, tanques de 
almacenamiento, pozos, fosas sépticas, muros, 

cimentaciones y cualquier estructura expuesta a 

fuertes presiones hidrostáticas. 
 

 

RENDIMIENTO 
 

Su dosificación en función del peso del cemento para 
obtener superficies impermeables es de, 500 gr./50 

Kg. de cemento o lo que es lo mismo 1% del peso del 
cemento empleado. 

 
 

PRESENTACIÓN 
 
IMPERCON “P”  se suministra en saco de 20 Kg. 

 MODO DE EMPLEO 
 

IMPERCON “P” se agrega tal como viene, directamente a 
la revolvedora junto con el cemento, agregando 

posteriormente el agua necesaria para cada caso 

específico. 
 

Tome en cuenta las siguientes precauciones: 
 

 Utilice siempre cemento fresco. 

 Descarte el uso de arenas blandas o con arcillas. 

Prolongue el curado mínimo 8 días. 

 

DATOS TÉCNICOS 
 

Familia química: Carbonatos 

Apariencia: Polvo color blanco a beige 

ligeramente higroscópico. 
Densidad: 2.8 ± 0.2  g/cc a 25° C 

Conservación: 6 meses en envase 
cerrado original. 

 

PRECAUCIONES 
 
Almacenar en área ventilada, bajo techo, en lugar fresco 
y seco. 

 

Al emplear el producto utilizar lentes protectores, y 
guantes si se tiene contacto directo con el producto. 

  
No comer, beber o fumar cuando este usando el 

producto. 

 
En caso de derrame o salpicadura cubrir con aserrín u 

otro material absorbente, recoger el material con pala y 
depositarlo en área de desecho, lavar la superficie con 

agua y jabón evitando contaminar el agua potable. 
 
 

6 meses en envase cerrado y original. 

TIEMPO DE VIDA 

La información contenida en esta Hoja Técnica está basada en investigaciones generales, se considera confiable y exacta, sin embargo, ante la imposibilidad de 
control sobre las aplicaciones no se asume responsabilidad sobre el producto. Para cualquier aclaración contacte a nuestro Departamento Técnico. 
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