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ISOFLEX 5350 
Aditivo impermeabilizante  
Reductor de agua 

 
 

Características 

 
 

El aditivo ISOFLEX 5350 un aditivo líquido 

reductor de agua, que mejora impermeabilidad de 

concreto, disminuyendo la permeabilidad de los 

concretos y mortero. 

 

ISOFLEX 5350 cumple con los requisitos de la 

norma ASTM C494 para aditivos reductor de agua 

Tipo A. 

 

Datos Técnicos 
 

 
Aditivo:                           Policarboxilatos Modificados 

 

Densidad (20 °C):          1,02 ± 0,02 g/cm³  

Color y aspecto:             Claro translúcido  

Rango de dosis 
Recomendado:              0,2 - 2,0 M% del peso del  
       
               cemento. 

 

 

Efectos 

 

• Puede reducir el agua de la mezcla entre un 5 a   

8%. 

• Confiere    plasticidad    y    manejabilidad    al 

concreto. 

• Mejora el aspecto de la mezcla facilitando los     

procesos de colocación. 

Control de calidad 
 
  

ISOFLEX 5350 está permanentemente sujeto a 

controles de fábrica durante su etapa de 

producción. 

 
 

Almacén 
 

 

• El tiempo de vencimiento es de 12 meses 

desde el día que se fabrico el producto 

asumiendo que este se almacena 

correctamente. (Recipientes de almacenamiento   

bien    cerrados    y    a temperaturas mayores 

a 5°C). 

• El sitio de almacenamiento   y la unidad 

de almacenamiento deben estar limpios 

con el fin de evitar contaminación con otras 

sustancias. 

• Mantener   los   tanques   de almacenamiento y 

Isotanques bien cerrados. 

• Proteger el producto del frio, calor y de la luz 

del sol. 

 
 
 

Contacto 
 

Planta de Aditivos Superquímicos de  

Centroamérica S.A. 

Panamá Pacifico 

Pan-American Corporate Center  

Galera 9097 Local 6 

Tel. +507-278-8832 

 
 
 
 
 
 

 
Note: 

 

 
Las materias primas usadas y los productos fabricados por nosotros son sometidos a controles precisos en la planta. El contenido de esta ficha técnica está basado en la experiencia, la 

investigación y el respaldo técnico. Debido al constante desarrollo y las diferentes aplicaciones nos reservamos el derecho a revisar y mejorar nuestro producto. Nuestro departamento técnico y 

expertos están disponibles para dar asistencia técnica ante cualquier petición. Una ventaja que usted debería aprovech ar 


