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POLICEMENTO IM  

  

  

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE MASA 
Y PLASTIFICANTE  PARA MORTEROS Y 
HORMIGONES 

 

  

 
POLICEMENTO IM es un aditivo en polvo de color beige claro.  
Su formulación está basada en adiciones minerales clasificadas y aditivos que logran mejorar notablemente 
la plasticidad en morteros y hormigones en estado fresco y aseguran la impermeabilidad en estado 
endurecido. No contiene cloruros. 
 
Ventajas 

• Impermeabiliza y disminuye los vasos 
capilares. 

• Mejorar la trabajabilidad, reduce el agua 
de amasado. 

• Mejora la compactación. 
• Mejora la resistencia a las aguas duras y 

salobres. 
 
Almacenaje 
Bajo techo, en lugar seco, en bolsa cerrada. 
No es inflamable, ni combustible. 
Vida útil: mínimo de 12 meses en envases cerrados 
en origen. 
 
 
 

 Usos básicos 
POLICEMENTO IM, añadido en la elaboración de 
morteros u hormigones recomendables en general 
para los siguientes usos: 
• Paredes y columnas expuestas a la humedad. 
• Losas sobre suelo, fundaciones. 
• Paredes tanto interiores como exteriores. 
• Estructuras en general expuestas a humedad. 
• Piezas premoldeadas. 
 
Presentación 
En bolsa de 25 kg. 
 
Consumo 
La dosis estándar a utilizar es desde el 1,0 % del 
peso del cemento. 
 

Aplicación 
POLICEMENTO IM  se incorpora en la mezcla en seco. Agregar el cemento, el aditivo y mezclar con el resto 
de los agregados. Luego incorporar la menor cantidad de agua necesaria hasta logar la consistencia 
deseada. Mezclar muy bien siguiendo las reglas del arte. 
 
LAS INSTRUCCIONES EXPRESADAS EN LA PRESENTE, SE ENCUENTRAN BASADAS EN NUESTROS ENSAYOS DE LABORATORIO Y EXPERIENCIAS PRÁCTICAS.  POR LO CUAL NO NOS 
RESPONSABILIZAMOS POR DAÑOS, PERJUICIOS O PÉRDIDAS POR EL INCORRECTO USO DEL MATERIAL.  DE ACUERDO A LO MENCIONADO, SUGERIMOS DETERMINAR SI EL PRODUCTO ES 
APTO PARA LA APLICACIÓN PARTICULAR Y COMUNICARSE CON NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO PARA LOGRAR UNA ÓPTIMA  UTILIZACIÓN  DEL PRODUCTO. 


