
Descripción

Integral Waterpeller es un mezcla balanceada de repelentes de agua base estearatos y otros 
químicos, que cuando se utiliza como un aditivo forma una barrera interna contra la penetración 
de agua. Integral Waterpeller también incrementa la plasticidad del mortero, reduce la absorción 
de agua y por lo tanto protege de los daños que pueden causar el congelamiento y deshielo. Se 
ofrece en polvo, sin cloruros o en una fórmula líquida que contiene cloruros para una mayor 
densidad y aceleramiento del concreto y el mortero. Integral Waterpeller no incrementará el 
contenido de aire del mortero o concreto.

Instrucciones de uso

Agregue Integral Waterpeller al concreto o mortero en las siguientes proporciones:

Líquido
1.11 litros por cada saco de 50.0 kg de cemento.

Integral Waterpeller ha sido aprobado por la Administración de Veteranos de Guerra y La 
Asociación de Estándares y Apelaciones de la Construcción de la Ciudad de Cleveland.

Aplicaciones Principales

Concreto Masivo
Paredes de cimentación 
Pisos
Estuco
Mortero para colocar mampostería y bloque de vidrio

Polvo
0,53 kg por cada saco de 50.0 kg de cemento.
Utilice 113.5 g por cada saco de mortero preparado. En mortero de cemento/cal se deben agregar 
las cantidades descritas anteriormente por cada 0.004 m3 de cal, así como por cada saco de 
cemento.

Para conocer los procedimientos específicos para climas fríos, por favor lea “Recommended 
Practices for Cold Weather Masonry Construction” (Prácticas recomendadas para Construcción de 
Mampostería en Climas Fríos) publicado por el International Masonry Industry AII-Weather 
Council (Consejo Internacional de la Industria de la Mampostería en Todo Clima), ó “Cold Weather 
Concrete Masonry Construction” (Construcción de Mampostería de Concreto en Clima Frío) 
publicado por la National Concrete Masonry Association (Asociación Nacional de Mampostería de 
Concreto) publicación TEK 16b.

•
•
•
•
•

Características/ Beneficios

Reduce la absorción de humedad hasta un 60% 
Reduce acción capilar.
Reduce la transmisión de vapor a través de paredes y losas 
Provee una mayor trabajabilidad
No afecta la resistencia de adherencia del mortero.

•
•
•
•
•

SOLPRO

Integral Waterpeller
Aditivo impermeabilizante para mezclas de concreto o mortero
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Agregue Integral Waterpeller al concreto o mortero en las siguientes proporciones:

Líquido
1.11 litros por cada saco de 50.0 kg de cemento.

Polvo
0,53 kg por cada saco de 50.0 kg de cemento.
Utilice 113.5 g por cada saco de mortero preparado. En mortero de cemento/cal se deben agregar 
las cantidades descritas anteriormente por cada 0.004 m3 de cal, así como por cada saco de 
cemento.

Para conocer los procedimientos específicos para climas fríos, por favor lea “Recommended 
Practices for Cold Weather Masonry Construction” (Prácticas recomendadas para Construcción de 
Mampostería en Climas Fríos) publicado por el International Masonry Industry AII-Weather 
Council (Consejo Internacional de la Industria de la Mampostería en Todo Clima), ó “Cold Weather 
Concrete Masonry Construction” (Construcción de Mampostería de Concreto en Clima Frío) 
publicado por la National Concrete Masonry Association (Asociación Nacional de Mampostería de 
Concreto) publicación TEK 16b.

Dosificación 

5.0 a 7.5 litros de líquido ó 2.4 a 3.6 kg. de polvo de Integral Waterpeller tratarán 1.0 m3 de concreto 
o mortero para colocar 1,300 ladrillos.

Precauciones/ Restricciones

Guárdese a temperaturas sobre 0°C.

Presentación

Integral Waterpeller Líquido se ofrece en tambores de 208 litros (55 gal), cubetas de 18.9 litros (5 
gal) y envase de 3.78 litros (1 galón).
Integral Waterpeller en Polvo se ofrece en sacos de 11.3 kg (25lbs), bolsas de 10 libras y bolsas de 5 
libras.

•

•

SOLPRO

Integral Waterpeller
Aditivo impermeabilizante para mezclas de concreto o mortero

Garantía: EUCLID garantiza única y expresamente que sus productos (“Un producto Euclid, que cubre todos los 
productos fabricados y/o comercializados por EUCLID cuyas denominaciones de marca pueden ser, de manera 
enunciativa, pero no limitativa: Euco, Eucon, Eucomex, Tamms, Tremco, Vulkem) estarán libres de defectos en 
materiales y fabricación por seis (6) meses a partir de la fecha de compra. Salvo autorización escrita por un 
representante legal de EUCLID ninguna otra manifestación o declaración hecha por EUCLID o sus representantes, escrita 
y oral, alterara esta garantía. EUCLID. no extiende garantías, implícitas o no, referente a la comerciabilidad o idoneidad 
de sus productos para propósitos generales o particulares y excluye a las mismas, Si algún producto EUCLID no cumple 
con esta garantía, EUCLID remplaza el producto sin costo para el comprador. El remplazo de cualquier producto será el 
único y exclusivo remedio disponible y quejas del comprador por daños incidentales o consecuentes no procederán. Todo 
reclamo de garantía deberá hacerse dentro de un (1) año a partir de la fecha de facturación del producto reclamado. 
EUCLID No autoriza a persona alguna a hacer declaraciones escritas u orales en nombre de EUCLID que en modo alguno 
alteren la información o instrucciones de instalación que EUCLID presenta en su literatura comercial o en sus etiquetas 
de envase. Comprador y/o usuario: esté prevenido y bien informado. No utilice los productos EUCLID para aplicaciones 
diferentes a aquellas para las que fueron diseñados y recomendados en la literatura técnico-comercial de EUCLID / 
TREMCO y/o TAMMS. Cualquier instalación de los productos EUCLID que no cumpla con la información o instrucciones 
de instalación anulara esta garantía. Cuando se hacen demostraciones de productos, su propósito es puramente 
ilustrativo y no constituye una garantía o una alteración de la garantía. El comprador será el único responsable de la 
determinación de idoneidad de los productos EUCLID para los propósitos e intenciones del comprador.


