
HYDROPLUG reacciona inmediatamente con el agua 
para formar un sello hermético para detener el flujo de 
agua. Repara al concreto que está activamente filtrando o 
submarino.

◆	 Util para reparar goteras en sótanos de concreto,  
 túneles, minas, presas, tanques, albercas, muros,  
 estructuras hidroeléctricas, plataformas de aceite,  
 rompeolas, acuarios,  estanques y lagos alineados  
 con concreto elaborado por el hombre. 

u  Utilícelo para reparar goteras en tuberías   
 subterráneas de concreto. 

u	Utilícelo para anclar acero ornamental, clavijas,   
 varillas, pernos o tornillos.

u	Util para parchar pavimentos, losas de puentes,   
 estacionamientos y superficies de manejo  y pisos  
 congelados o refrigerados a temperaturas inferiores a  
 00 C (320 F).  

u	Desarrolla una resistencia temprana extremadamente  
 alta. 

u	Se coloca a temperaturas por debajo de 0º C (32º F).   
 Excelente para parcheo a bajas temperaturas y   
 trabajos de reparación. 

u	Se puede utilizar para reparar en situaciones de   
 grietas sumergidas en agua u otros líquidos.

u	Desarrolla un vínculo de resistencia alto y cierra o  
 sella el flujo de agua en un tiempo de 3 a 6 minutos.

u	Ancla firmemente pernos, barandales, clavijas, etc.

 

u	No lo coloque en capas delgadas. EL espesor mínimo  
 es de 13 mm (1/2”).

u	No mezcle más HYDROPLUG del que pueda ser  
 aplicado inmediatamente.

u	No agregue plastificantes, aceleradores, retardantes o  
 cemento adicional.

u	No retemple con agua.

u	No agregue más de la cantidad recomendada de  
 agua.

u	Solicite literatura actualizada del producto, etiquetas  
 y la hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS)  
 del fabricante y léala a fondo antes de usar el   
 producto. 

u	Observe las condiciones ambientales, condiciones del  
 sustrato y construcción, ya que estas tienen un   
 impacto importante sobre la selección del producto,  
 métodos de uso, procedimientos y regímenes a   
 seguir, así como en los aspectos de funcionamiento.  
 La literatura del producto ofrece información de   
 carácter general, aplicable a algunas condiciones. Sin  
 embargo, pruebas en sitio por parte del comprador o  
 del instalador son altamente recomendables   
 (independiente de cualquier otra representación   
 verbal o escrita), para verificar que el producto y las  
 cantidades compradas puedan ser satisfactoriamente  
 aplicadas y lograrán las metas deseadas en cuanto a  
 funcionamiento y rendimiento, en las condiciones  
 encontradas en campo. 

◆	 Las superficies a ser tratadas deben estar limpias y  
 libres de tierra, polvo, pintura, residuos de   
 compuestos curadores de cera o resina, rompe   
 uniones, selladores y agua estancada.

◆	 Desbaste el área mecánicamente para ser reparada. 

u	Antes de colocar HYDROPLUG, sature fuertemente  
 la superficie de concreto a unir. Remueva el exceso  
 de agua y permita secar ligeramente la superficie del  
 concreto a vincular antes de colocar HYDRPLUG.  
 Cuando el substrato de concreto esté por debajo de  
 00 C no humedezca la superficie supercifie a unir o  
 vincular.

u	Las cavidades y vacíos deben tener un mínimo de  
 13 mm en profundidad.

u	Prehumedezca los contenedores de mezclado y   
 drene el exceso de agua antes de preparar la mezcla  
 inicial.

u	Agregue la cantidad adecuada de agua de mezclado  
 limpia (ver datos técnicos) y agregue    

HYDROPLUG
Cemento hidráulico para la reparación de concreto sumergido o concreto sujeto                 

a presión hidrostática, de componente sencillo, colocación extremadamente rápida,          
no contracción, tipo expansivo.

H
Y

D
R

O
P

L
U

G

3

cem
en

to
s esp

ecializad
o

s y m
aterial  

p
ara rep

aració
n

¿COMO TRABAJA?

USOS 

VENTAJAS

PRECAUCIONES 

INSTRUCCIONES DE USO

n o x - c r e t e
tm

soluciones químicas para problemas en concreto

HOJA INFORMATIVA DEL PRODUCTO



Actualizada al 03/08/06. Esta versión reemplaza a todas las anteriores .                                                                               Hydroplug  p. 2

 lentamente HYDROPLUG mientras continua el   
 mezclado. Mezcle de 30 segundos  a un minuto o   
 hasta lograr una consistencia uniforme.

u	La temperatura del agua de mezclado óptima es de  
 210 C (700 F). En temperaturas arriba de 380 C   
 (1000 F) , mezcle agua fría para incrementar el tiempo  
 de trabajo. En temperaturas por debajo de 40 C (400 F),  
 agregue agua de mezclado a 210 C (700 F) para   
 acelerar el tiempo de colocación y prevenir el   
 congelamiento del producto. Una vez que   
 HYDROPLUG comience a reaccionar con el agua, el  
 calor de la hidratación lo mantendrá sin congelarse.

u	Para reparar pequeños huecos, forme el material  
 en una forma adecuada en su mano.  Una vez que  
 esté firme y caliente, fuerce el material dentro del  
 área que está siendo reparada.

u	Para detener filtraciones de agua activas, mantenga  
 constante presión detrás del material por 3 a 6   
 minutos.

u	Para reparaciones bajo el agua, espere hasta que el  
 material comience a calentarse antes de colocarlo.  El  
 uso de una bolsa plástica puede ser beneficiosa.

u	Para curar HYDROPLUG, mantenga el área reparada  
 húmeda por 15 minutos reaccionando con el agua, el  
 calor de hidratación lo resguardará del congelamiento.

 

    Método de prueba Parámetro Resultados de prueba

    ASTM C 109 Resistencia  Temperatura 210 C (700 F)
   a la 
   compresión 

   10 minutos 5.5 Mpa  (800 psi)
   30 minutos 6.2 Mpa  (900 psi)
   1 Hora 6.9 Mpa  (1,000 psi)
   1 Día 12.4 Mpa  (1,800 psi)
   7 Días 27.6 Mpa  (4,000 psi)

Requerimientos de agua *

 HYDROPLUG AGUA DE MEZCLADO

 4.5 kg (10 lbs) 0.8 l ( 0.9 qt)

 9.1 kg (20lbs) 1.7 l (1.8 qt)

*Nota. Las condiciones de trabajo en sitio pueden afectar las 
cantidades actuales de agua necesitadas. Las recomendaciones 
de agua de mezclado se proporcionan sólo como guía.

Rendimiento de mezclado

Cubeta de mezclado 10.8 kg (23.8 lbs) – 5.1 l ( 0.18 ft3)

Presentación en cubeta plástica de 9.1 kg ( 20 lb).

Un año a partir de la fecha de fabricación, en envases 
sellados originales de fábrica.  Utilice el producto antes de 
la fecha de expiración rotulada en el envase.

El producto no debe ser expuesto a temperaturas de 
congelación, ya que pueden causar el deterioro del 
producto y hacerlo inadecuado para el uso posterior.

Almacene en un área seca, en interiores, a temperatura 
ambiente. No utilice envases para almacenamiento que no 
sean aprobados o suministrados por el fabricante.

Almacene en un área seca lejos de calor excesivo, chispas 
y fuego.

Además de las oficinas corporativas en Omaha, Nebraska, 
NOX-CRETE Products Group mantiene oficinas regionales 
y centros de distribución en los principales mercados de 
todo el mundo.  Para contactos en su área o información 
técnica, llame al (800) 669-2738 ó (402) 341-1976. Para 
Latinoamérica llame al (507) 229-5100. En México, D.F. 
llame al 01 (55) 5689 2688.

 

IMPORTANTE - LEA CUIDADOSAMENTE 

CONDICIONES DE VENTA 
NOX-CRETE ofrece este producto a la venta sujeto a, y se considera que el Comprador 
y todos los usuarios han aceptado las siguientes condiciones de venta y garantía que 
sólo pueden ser cambiadas mediante convenio escrito de un oficial corporativo de NOX-
CRETE, debidamente autorizado.  Ningún otro representante de o por NOX-CRETE, 
está autorizado para otorgar garantía alguna o renunciar a la limitación de responsabili-
dad abajo establecida.

LIMITACION DE GARANTIA 
NOX-CRETE garantiza que este producto está libre de defectos de fabricación.  Si cuan-
do el producto fue comprado estaba defectuoso y estaba dentro del período indicado en 
el envase o contenedor, al ser usado, NOX-CRETE reemplazará el producto defectuoso 
con uno nuevo sin cargo al comprador. 

NOX-CRETE no ofrece NINGUNA OTRA GARANTIA, ya sea impresa o implícita, con-
cerniente a este producto.  No hay NINGUNA GARANTIA DE COMERCIABLILIDAD.  En 
ningún caso NOX-CRETE será responsable  de daños especiales, indirectos o conse-
cuentes, resultantes del uso o manejo del producto y ningún reclamo de cualquier clase 
será mayor al valor de compra del producto, con respecto a los daños reclamados.

RIESGOS INHERENTES
PARA NOX-CRETE NO HAY GARANTIA CON RESPECTO AL DESEMPEÑO DEL 
PRODUCTO DESPUES  DE APLICADO POR EL COMPRADOR, Y EL COMPRADOR 
ASUME TODOS LOS RIESGOS ASOCIADOS CON EL USO O APLICACION DEL 
PRODUCTO.

EMPAQUE 

MANIPULACIÓN/ALMACENAJE

DISPONIBILIDAD Y 
SERVICIOS TÉCNICOS 

GARANTIA LIMITADA 

VIDA UTIL 

INFORMACION DE PRUEBA 

NOX-CRETE PRODUCTS GROUP • 1444 South 20th Street • P.O. Box 8102 • Omaha, Nebraska 68108 
PHONE:  (800) NOX-CRETE (669-2738) • (402) 341-1976    FAX:  (800) FAX ORDER (329-6733) • (402) 341-9752 • www.nox-crete.com

NOX-CRETE LATIN AMERICA • Phone/Tel: (507) 229-5100 • Fax/Fx: (507) 229-6427 •  www.nox-crete-latinamerica.com


