
MiraPrime Conditioner-
Acondicionador de Concreto
EN DÓNDE USARLO:

•Estructuras de concreto afectadas por RSA.

•Concreto con un pH menor que 10.

•Embalses y pozos de contención

•Pulido de lozas de concreto para el suelo.

•Bóvedas subterráneas y fosos de ascensor.

•Presas, aliviaderos y túneles.

•Paredes de contención y sótanos.

•Forjados para estacionamientos, 

columnas y paredes.

•Tableros de puentes de concreto 

y subestructuras.

•Banquetas, balcones y corredores.

•Mampostería y estructuras de piedra.

VENTAJAS:

•Incrementa rápidamente la alcalinidad de 

concreto viejo carbonatado.

•Acelera y mejora el proceso de 

reacción cristalina.

•Excelente penetración en grietas de 

concreto carbonatado.

•No es tóxico, olor leve y Seguro para el 

medio ambiente.

Empiece bien. Haga una prueba de pH y condición si es necesario.

Una solución impermeabilizante inobjetable empieza 

con una prueba de pH del sustrato del concreto. Si 

el pH es menor que 10, la alcalinidad necesita ser 

aumentada para iniciar la reacción del proceso de 

hidrogel que es crítica para sellar e impermeabilizar 

con AquaBlok XL o XLi.

MiraPrime Conditioner
MiraPrime Aqua-Blok XL & XLi



Pr imera  L ínea  de  Defensa

MiraPrime Aqua-Blok XL - 
VENTAJAS:
•Penetración rápida/profunda en sustratos de concreto 2” – 4”.
•Purga/expulse cloruros incrustados y bloquea la reentrada.
•Mejora las propiedades físicas – mantiene una transpirabilidad.
•Reduce significativamente la migración de eflorescencia.
•Aplicación desde lado positive o negativo.
•Reduce significativamente la emisividad de vapor de humedad.
•Barrera de humedad hidrofílica – resiste presiones hidrostáticas.
•Impermeabilizante complete permanente y de autocuración.
•Protección mejorada de acero reforzado para la corrosión.
•No crea moho ni crecimiento de hongos.
•No es tóxico, tiene un olor leve y es seguro para el medio ambiente.
•Cura, sella, densifica y endurece concreto nuevo/existente.

EN DÓNDE USARLO:
•En albercas de concreto, spas & fuentes de agua.
•Embalses de agua y pozos de contención.
•Forjados, paredes, cimientos, paredes de contención y sótanos.
•Estructuras de estacionamiento, banquetas, balcones & corredores.
•Estructuras para el agua y tratamiento de aguas residuales.
•Bóvedas subterráneas y fosos de ascensor.
•Presas, aliviaderos y túneles.
•Tableros de puentes de concreto y subestructuras.

Estos selladores de penetración profunda reaccionan con el hidróxido 

de calcio para formar un hidrogel de síl ice que l lena los capilares para 

impermeabilizar,  endurecer y densificar el sustrato de concreto. Use XLi 

para una reacción más rápida.

MiraPrime Aqua-Blok XLi (Acción Rápida)
VENTAJAS:
•Penetración rápida/profunda en sustratos de concreto 2” – 4”.
•Purga/expulse cloruros incrustados y bloquea la reentrada.
•Mejora las propiedades físicas – mantiene una transpirabilidad.
•Reduce significativamente la migración de eflorescencia.
•Aplicación desde lado positive o negativo.
•Reduce significativamente la emisividad de vapor de humedad.
•Barrera de humedad hidrofílica – resiste presiones hidrostáticas.
•Impermeabilizante complete permanente y de autocuración.
•Protección mejorada de acero reforzado para la corrosión.
• No crea moho ni crecimiento de hongos.
• No es tóxico, tiene un olor leve y es seguro para el medio ambiente.
• Cura, sella, densifica y endurece concreto nuevo/existente.

EN DÓNDE USARLO:
•Estructuras de concreto susceptibles a, o afectadas
 por RSA (Reacción álcali-sílice)
•En albercas de concreto, spas & fuentes de agua.
•Embalses de agua y pozos de contención.
•Forjados, paredes, cimientos, paredes de contención y sótanos.
•Estructuras de estacionamiento, banquetas, balcones & corredores.
•Estructuras para el agua y tratamiento de aguas residuales.
•Bóvedas subterráneas y fosos de ascensor.
•Presas, aliviaderos y túneles.
•Tableros de puentes de concreto y subestructuras.
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