
MiraPrime Aqua-Blok XL
Silicato coloidal impermeabilizante integral de penetración profunda

Impermeabiliza permanentemente el concreto internamente 
con MiraPrime Aqua-Blok XL
MiraPrime Aqua-Blok XL es un imprimador líquido a base de agua único, incoloro, 
inodoro, no tóxico y de viscosidad ultrabaja que impermeabiliza, fortalece y sella 
integralmente el concreto, la argamasa y otros materiales cementosos.  Coloidal silicato, 
el tamaño y la forma molecular únicos de MiraPrime Aqua-Blok XL dan como resultado 
un producto con una tensión superficial extremadamente baja y una excelente lubricidad 
para penetrar rápidamente y a mayor profundidad en la matriz de concreto.

Propiedades altamente reactivas e hidrofílicas, MiraPrime Aqua-Blok XL migra 
rápidamente a través de las vías fluviales y los tractos capilares del concreto donde 
reacciona químicamente y convierte el hidróxido de calcio soluble en agua libre en una 
densa cristalina de gel de hidrato de silicato de calcio insoluble dentro del poro del 
concreto estructura.

Características del producto
• Reduce significativamente la 

eflorescencia 
• Impermeabiliza la superficie del 

concreto 
• Controla la hidratación del 

concreto nuevo 
• Exfolia las sales atrapadas 
• Reduce la formación de óxido en 

las barras de refuerzo 
• Reduce la ASR (reactividad de la 

sílice alcalina) 
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Aplicaciones: 

• Fuentes, piscinas, aliviaderos, presas y tanques 
acuáticos

• Impermeabilización de jardineras y 
cimentaciones.  Cubiertas de plazas y puentes 
peatonales 

• Balcones y corredores 
• Cubiertas de piscinas y paseos 
• Salas de equipos mecánicos 
• Instalaciones de agua y aguas residuales 
• Fosos de ascensores y estructuras de 

contención 

MiraPrime Aqua-Blok XL
Silicato Coloidal Impermeabilizante Integral de Penetración Profunda

Dónde usar: 
• Piscinas de hormigón proyectado y gunitado 
• Concreto prefabricado y vaciado en el lugar 
• Estructuras de estacionamiento
• Cimientos de edificios
• Instalaciones de tratamiento de agua y aguas 

residuales 
• Peatón pasarelas 
• Atrios y patios 
• Balcones y pasillos 
• Entradas de vehículos y portones 
• Cubiertas de piscinas y paseos 
• Cubiertas plazas
• Parapetos y columnas 

Cómo funciona 
Protegido de la lluvia, sal, rayos UV, aceite, fertilizantes 
Línea de unión no afectada para yeso, aplicación de mortero o membrana

La superficie no pierde capacidad 
de adhesión después de la 
aplicación de Aqua-Blok XL

Vapor de 
humedad

Purga los cloruros incrustados y 
bloquea el reingreso
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