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GROUT IMPERMEABILIZANTE PARA 
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IMPERMEABLES 

 
 
 
 

Descripción 
 

Krystaline BLOCK es un grout 
impermeabilizante de fraguado rápido, 
especialmente diseñado para realizar 
enlucidos impermeables así como reparar 
grietas,  agujeros  y  juntas.  Krystaline 
BLOCK  contiene  ingredientes  especiales 
que reaccionan químicamente con el 
hormigón para formar millones de cristales 
de hidratación. Estos cristales crecen 
profundamente en los poros capilares y 
grietas del hormigón, bloqueando el paso del 
agua. 

Krystaline BLOCK es un polvo que cuando 
se mezcla con agua se obtiene un mortero 
plástico para ser utilizado para detener 
inmediatamente filtraciones o fugas de agua 
que fluyen a través de los poros y grietas en 
hormigón o albañilería. En cuestión de 
minutos, Krystaline BLOCK se convierte en 
un sello completamente impermeable, y 
continúa endureciéndose hasta que su 
resistencia supera la de la superficie donde 
ha sido aplicado. 

 

 
Ventajas 

 
    Sella inmediatamente filtraciones o fugas de agua superficiales 
    Apto para construcciones de hormigón y de albañilería 
    Aplicable en superficies húmedas que presenten “sudoración” 
    Especialmente indicado para detener fugas de agua superficiales 
    Protege a las armaduras contra la corrosión 
    Permeable al vapor de agua 
    No le afecta el desgaste o abrasión superficial 
    Soporta grandes presiones hidrostáticas 
    Impermeabiliza tanto a presión positiva como negativa 
    Resistencia a compresión superior a la del hormigón 
    Apto para su uso en contacto con agua potable 
    Exento de cloruros y de disolventes 

 

 
 

Aplicaciones 
 

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

    Estructuras hidráulicas 
    Piscinas 
    Depuradoras 
   Desaladoras 
   Canales 
    Depósitos de agua potable 
    Fábricas de ladrillo 
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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. 

 
La proporción de mezcla es de 4 partes de 
Krystaline BLOCK por 1 parte de agua en 
volumen. 

 
Únicamente deberá preparar la cantidad que 
pueda utilizar durante los 20 minutos 
siguientes a la mezcla ya que el fraguado es 
muy rápido. Aplique una primera capa de 
unos 2 mm de espesor presionando el 
material firmemente contra el soporte, 
seguidamente con la ayuda de la llana, (e 
incluso con la mano) aplicar las capas 
sucesivas necesarias hasta un espesor 
máximo de 15 mm por capa. 

 
Ante salidas de agua abundantes, se puede 
emplear el mortero seco directamente sobre 
la superficie a sellar, siendo el agua de la 
fuga la que reaccione con el mortero. 

 
Una vez colocado, antes de que haya 
endurecido completamente, eliminar el 
exceso de material a fin de enrasar la 
superficie. 

 
Temperaturas  elevadas disminuyen el 
tiempo de trabajo, las bajas lo retrasan. 

Después de haber aplicado el Krystaline 
BLOCK aplique el tratamiento superficial 
Krystaline para completar la 
impermeabilización. 
 
Krystaline BLOCK es el último producto a 
aplicar en el sistema de impermeabilización 
de juntas o grietas. 
 
Rendimiento 
 

    1 kg de Krystaline BLOCK rellena 
medio litro de cavidad 

    1 kg/m como componente del 
sistema de reparación 

    2  kg/m²  por  mm  de  espesor  para 
enlucidos impermeables 

Los consumos son teóricos y dependen de 
otras condiciones particulares de cada obra. 
Para determinar los consumos exactos 
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 BLOCK se suministra en botes 
de plástico de 20 kg. 
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Datos técnicos 
 

Color Gris oscuro 
Apariencia  Polvo 
Densidad   1.4 g/cm³ 
PH (En disolución) 12 
Resistencia a compresión 35 MPa 
Curado inicial a 25°C  20 minutes 
Resistencia a la presión hidrostática    140 mca 
Relación de mezcla 4:1 (En volumen) 
Autosellado de fisuras   0.7 mm 
Contenido en sólidos     100% 

 

 
 

Seguridad y Salud 
 

Krystaline  BLOCK  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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