
 

KRYSTALINE 2 
IMPERMEABILIZANTE SUPERFICIAL 

DE LA RED CAPILAR 
DE HORMIGÓN Y MORTERO 

 
 
 
 

Descripción 
 

Krystaline 2 es un impermeabilizante de la 
red capilar de estructuras de hormigón y 
mortero. Es una mezcla de cementos 
especiales y áridos seleccionados con 
sustancias  químicas  hidrorreactivas.  Al 
entrar en solución las sustancias químicas 
hidrorreactivas  del  Krystaline  2  generan 
una reacción mediante la cual se forman 
millones de cristales que llenan los poros y 
conductos capilares del hormigón 
impermeabilizándolo en todo su volumen. 

Estos cristales forman unas cadenas 
cristalinas insolubles en la red capilar que 
bloquean los capilares y las microfisuras de 
retracción del hormigón bloqueando el paso 
del agua (incluso bajo presión) permitiendo, 
sin embargo, la difusión del vapor de agua 
dejando “respirar” al hormigón.     Para 
conseguir la máxima penetración de los 
cristales  dentro  de  la  estructura  de 
hormigón,  la  superficie  a  tratar  debe 
saturarse con agua antes y después de la 
aplicación. 

 

 
Ventajas 

 
    Detiene las filtraciones de agua en el hormigón 
    Sella e impermeabiliza pequeñas fisuras 
    Protege a las armaduras contra la corrosión 
    Impermeabilización total y permanente, forma parte integral del hormigón 
    La protección impermeable se incrementa con el tiempo 
    Excelente penetración dentro de la masa de hormigón 
    No le afecta el desgaste o abrasión superficial 
    Excelente resistencia a la presión hidrostática 
    Impermeabiliza tanto a presión positiva como negativa. 
   Permeable al vapor de agua 
    Apto para su uso en contacto con agua potable 
    Puede ser usado como protector superficial 

 

 
 

Aplicaciones 
 

    Cimentaciones 
    Sótanos y parkings 
    Túneles, tuberías 
   Muelles y puentes 
   Obras marítimas 
    Fosos de ascensor 
    Muros pantalla 
    Losas o soleras de hormigón 

    Juntas constructivas 
    Estructuras hidráulicas 
    Piscinas 
    Depuradoras 
   Desaladoras 
   Canales 
    Depósitos 
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Aplicación 
 

Los hormigones a tratar deben estar limpios 
y con el poro abierto. Eliminar lechadas, 
partes sueltas o disgregadas, polvo, 
suciedad, grasas, desencofrantes, pinturas, 
etc. mediante chorro de agua y/o arena a 
presión. 

 
Las superficies de hormigón deberán ser 
saturadas con agua antes de la aplicación. 

 
La proporción de la mezcla es de 5 partes 
de Krystaline 2 por 2 partes de agua en 
volumen.   Mezcle   con   la   ayuda   de   un 
agitador mecánico de bajas revoluciones 
hasta obtener una consistencia similar a una 
pintura espesa. 

 
Únicamente deberá preparar la cantidad 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, volviendo a batir recuperará la 
consistencia deseada. 
 
Una  vez  amasado  Krystaline  2  se  aplica 
con brocha o por proyección procurando 
cubrir homogéneamente la superficie. El 
producto se aplica como segunda capa 
después de haber aplicado Krystaline 1 en la 
partida de impermeabilización tratamiento 
superficial Krystaline. 
 
Durante los 3 días siguientes a la aplicación 
y una vez ha comenzado el fraguado inicial 
del Krystaline 2 debe procederse al curado 
del mismo mediante el rocío de agua 
pulverizada 2 o 3 veces al día. En 
condiciones de calor o viento excesivo debe 
ser curado hasta el doble de veces al día. 

 

 
Rendimiento 

 
    1 kg/m² por capa aplicado como 

tratamiento superficial. 
 

El consumo es teórico y depende de la 
rugosidad del soporte y otras condiciones 
particulares de cada obra. Para determinar 
el consumo exacto deben hacerse ensayos 
previos en obra. 

Almacenamiento 
 
Proteger el producto de la radiación solar y 
de temperaturas extremas. 
En climas tropicales el producto debe 
almacenarse en un lugar fresco. 
En climas fríos el producto debe 
almacenarse a una temperatura > 5°C. 
Tiene  una  duración  de  24  meses  si  se 
almacena correctamente. 
 
Envasado 
 
Krystaline  2  se  suministra  en  cubos  de 
plástico de 20 kg. 
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Datos técnicos 
 

Color   Gris 
Apariencia  Polvo 
Densidad 1.3 g/cm³ 
PH (En disolución) 13 
Penetración cristalina 1 cm/mes 
Curado inicial a 25°C  60 minutos 
Resistencia a la presión hidrostática    140 mca 
Relación de mezcla (Lechada) 5:2 (En volumen) 
Autosellado de fisuras   0.7 mm 
Contenido en sólidos     100% 

 

 
 

Seguridad y Salud 
 

Krystaline 2 es altamente alcalino, contiene cemento. Irrita la piel. Riesgo de lesiones 
oculares graves. Manténgase fuera del alcance de los niños. No respirar el polvo. Evítese el 
contacto con los ojos y con la piel. En caso de contacto con la piel o los ojos, lávese 
inmediata y abundantemente con agua. Use mascarilla, guantes y gafas de protección. Para 
más información ver la ficha técnica de seguridad. 

 

 
 

Advertencia 
 

Las indicaciones anteriormente citadas, aunque correspondan a nuestra mejor experiencia, 
se  deben  considerar,  como  meramente  indicativas  y  deberán  ser  confirmadas  por 
exhaustivas aplicaciones prácticas; por tanto, antes de emplear el producto, quien vaya a 
utilizarlo está obligado a establecer de antemano si es adecuado o no para el uso previsto, y 
en cualquier caso asume toda la responsabilidad que pueda derivarse de su utilización. 
(Septiembre de 2016). 
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EN 1504-2 
PRODUCTOS PARA LA REPARACIÓN 
DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 

Sistemas de protección superficial para el hormigón 
Tablas 1 y 4 Impregnación 

 

Profundidad de penetración ≥5 mm 
 

Permeabilidad W < 0,1 kg/(m2 x h0,5) 

 


