
PermaCril Hoja Técnica

Aplicaciones
Cómo usarPermaCril se utiliza como aditivo de adhesión 

para el hormigón y producto de dos 
componentes para recubrimiento de camino 
de estrada, puentes, terrazas, suelo 
comercial, concreto roto para reparaciones y 
áreas similares donde la durabilidad a largo 
plazo y de bajo mantenimiento es una 
preocupación primaria.

La super�cie debe estar perfectamente 
limpia, húmedo, sin emposamientos.

-Como lechada de adherencia: Se 
recomienda diluir 1-1 con agua y aplicarlo en 
el lugar que se va a trabajar, sea con brocha, 
rodillo o atomizador. nota: aplicar la mezcla a 
fundir antes que la lechada se seque.

- Para mezcla de nivelaciones y reparaciones: 
Diluya Permacril 1-1 con agua y usar como 
líquido de amasado hasta 3cm.

- Para morteros: Diluir hasta 1-3 como líquido 
de amasado.

Impacto Ambiental
PermaCril no contiene aditivos de metales 
pesados u otros ingredientes que perjudican 
el medio ambiente.

Propiedades
Tipo: Aditivo de emulsión de copolímeros 
acrílicos.
Color: Blanco.
Toxicidad: No tóxico.
COV’s: Muy bajo.
In�amabilidad: No in�amable.
La fuerza de Flexural hasta 12,4 N/MM. 

Bene�cios

• Incrementa adhesión por mas de 50%, 
fuerza de flexión por 60%, y fuerza de tensión 
por 50%.

• Fácil de mezclar: PermaCril puede ser 
diluido con agua y mezclado directo con el 
concreto para adquirir la consistencia 
deseada.

• Incremento de fuerza de adhesión y 
�exibilidad: Permacril reduce en gran medida 
la aparición de grietas de tensión.

• La permeabilidad del agua es reducida.

• Menos daños debido a cambios de 
temperatura: La �exibilidad ayuda a reducir 
grietas y desprendimientos debido a los 
movimientos.

• PermaCril no interfiere con aditivos de color, 
endurecedores de color o ácidos colorantes.

PermaCril es una emulsión de copolímeros acrílicos diseñados específicamente para 
mezclarse con la combinación de cemento para aumentar en gran manera la fuerza de 
adhesión, así como la �exión y la fuerza de tensión del hormigón y recubrimientos


