
 

KRYSTALINE Add1 
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA 

HORMIGÓN Y MORTERO DE 
DOSIFICACIÓN 1 kg/m³ 

 
 
 
 

Descripción 
 

Krystaline Add1 es un material cementoso 
aditivado con unos principios químicos 
activos que añadidos a la mezcla de 
hormigón le confiere propiedades 
impermeables. 

 
Krystaline Add1 es un aditivo que hace a 
su hormigón impermeable, libre de corrosión 
y   autosellante.   Krystaline   Add1   es   un 
aditivo químico usado para el tratamiento de 
estructuras y elementos de hormigón contra 
las filtraciones de agua, contracción y 
agrietamiento,  ataque  químico  y  corrosión 
del acero de refuerzo. 

 
Krystaline Add1 es más seguro y rentable 
que cualquier sistema de impermeabilización 
puesto que el Add1 convierte a su hormigón 
impermeable en todo su espesor. 

 
Krystaline Add1 es un aditivo, de nueva 
generación, que impermeabiliza el hormigón 

por cristalización de la red capilar. Ha sido 
especialmente  diseñado para 
impermeabilizar y mejorar la durabilidad del 
hormigón utilizando la tecnología cristalina 
hidrófila que mejora la hidratación de las 
partículas no hidratadas del hormigón. 
 
Krystaline Add1 se añade a la mezcla de 
hormigón en planta o directamente a la 
hormigonera. Krystaline Add1 trabaja 
continuamente para evitar que la humedad 
penetre a través del hormigón mediante la 
creación de una reacción catalítica dentro de 
los poros y capilares que mejora el proceso 
de  hidratación  de  las  partículas  no 
hidratadas del cemento que contiene el 
hormigón. Este proceso de hidratación no 
sólo proporciona características 
impermeables al hormigón, sino que también 
le confiere propiedades de auto-sellado de 
fisuras, minimiza el agrietamiento y aumenta 
la resistencia a compresión. 

 

 
Ventajas 

 
    Detiene las filtraciones de agua en el hormigón 
    Reduce el agrietamiento por retracción del hormigón hasta en un 60% 
    Reduce la relación agua/cemento al necesitar hasta un 5% menos de agua 
    Sella e impermeabiliza fisuras de hasta 0.7 mm 
    Previene filtraciones futuras gracias a sus propiedades de auto-sellado 
    Protege a las armaduras contra la corrosión 
    Impermeabilización total y permanente, forma parte integral del hormigón 
    La protección impermeable se incrementa con el tiempo 
    Confiere al hormigón una excelente resistencia al ataque de sulfatos y cloruros 
    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 
    Totalmente sustitutivo de los sistemas de impermeabilización 
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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 y acuarios 
    Depuradoras 
    Desaladoras 
    Canales y acueductos 
    Depósitos de agua potable 
   Prefabricados de hormigón 
   Hormigón gunitado 

 

 
Aplicación 

 

El hormigón es un material poroso por 
naturaleza, con microfisuras, vacíos, poros y 
capilares que principalmente se forman en 
las  primeras  etapas  de  curado.  Cuanto 
mejor conectados están estos huecos, más 
permeable es el hormigón y más propenso 
es a los daños causados por la entrada de 
agua y agentes corrosivos. Sin embargo, la 
tecnología Krystaline Add1 permite 
prácticamente eliminar la porosidad del 
hormigón y muchas de sus debilidades 
inherentes, con lo cual se incrementa su 
durabilidad. 

 
Krystaline Add1 actúa por cristalización, es 
hidrofílico. Los ingredientes activos 
reaccionan con el agua y con las partículas 
no hidratadas del cemento para formar 
hidratos de silicato de calcio y/o precipitados 
que bloquean los poros y capilares del 
hormigón. Estos depósitos cristalinos se 
convierten en parte integral de la pasta 
hidratada. El hormigón resultante tiene una 
capacidad  significativamente  mayor  de 
resistir la penetración de agua bajo presión 
hidrostática. 

Krystaline Add1 es un aditivo en polvo que 
se añade directamente a la mezcla de 
hormigón. La dosificación es de 1 kilogramo 
de Krystaline Add1 por cada metro cúbico 
de hormigón. Actúa como reductor de agua 
entre un 2 y un 5%, así que habrá que bajar 
la dosificación de agua con el objeto de 
igualar la diferencia de altura con la mezcla 
de diseño en el ensayo del cono de Abrams. 
 
La relación agua cemento (a/c) deberá ser 
0.5 o menor. Krystaline Add1 es compatible 
con la mayoría de los súper-plastificantes, 
es recomendable hacer una prueba previa. 
 
Agregue el Krystaline Add1 directamente a 
la tolva, en la planta de hormigón, o a la 
hormigonera durante el amasado del 
hormigón. Krystaline Add1 puede ser 
añadido durante el proceso de amasado en 
cualquier momento. Sin embargo la adición 
puede  afectar  a  las  propiedades  plásticas 
del hormigón, razón por la cual 
recomendamos realizar  pruebas  de 
mezclado previas. Recomendamos agregar 
el Krystaline Add1 10 minutos antes del 
vertido del hormigón con agitación previa 
entre mediana y alta velocidad. 
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Dosificación 
 

    La dosificación es de 1 kg de Krystaline Add1 por cada m³ de hormigón. 
El contenido mínimo de cemento del hormigón debe ser igual o mayor a 300 kg/m³. 

 

 
 

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 Add1 se suministra en cubos de plástico de 20 kg. 
 

 
 

Beneficios 
 

    Reduce las fisuras de retracción hasta en un 60% 
   Reducirá el agua hasta en un 5% 
    La impermeabilidad mejorará con el tiempo 
    Conferirá propiedades de autosellado 
    La tecnología cristalina se reactivará en presencia de agua 
    Aumentarán las resistencias mecánicas 
   Aumentará la durabilidad del hormigón 
   Reducirá el agrietamiento 
    Detendrá cualquier filtración en el hormigón 
    No serán necesarios otros sistemas de impermeabilización 
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Datos técnicos 
 

Color  Blanco 
Apariencia   Polvo 
Densidad 1.4 g/cm³ 
PH (En disolución) 13 
Contenido en sólidos  100% 
Curado inicial a 25°C 60 minutos 
Resistencia hidrostática 140 mca 
Dosificación 1 kg/m³ de hormigón 
Autosellado de fisuras 0.7 mm 
Granulometría 40-150 micras 

 

 
Seguridad y Salud 

 
Krystaline Add1 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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