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Nota: Para mayor información sobre este producto diríjase al Departamento de Atención a Clientes The Euclid Chemical Company México o a su Asesor Técnico 
- Comercial en la Región. Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los substratos 
sobre los que se aplica o por efectos de la variación de la temperatura y otros factores. Por ello recomendamos hacer pruebas representativas previas a su 
empleo en gran escala. The Euclid Chemical Company se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los 
resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo. La única garantía sobre los 
productos Euclid, fabricados o comercializados por The Euclid Chemical Company, se describe en la página 1 de este catálogo.

— EUCON VANDEX AM-10 deberá adicionarse al mismo tiempo que los agregados o durante la 

secuencia inicial de mezclado del batch.

— No agregue EUCON VANDEX AM-10 al final de la secuencia de mezclado del batch. Dosificar 

EUCON VANDEX AM-10 al final de la secuencia de mezclado puede resultar  en una prolongación del 

tiempo de fraguado o un endurecimiento prematuro del concreto.

— EUCON VANDEX AM-10 podría requerir un ligero incremento de dosificación si se usan aditivos 

inclusores de aire.

— En todos los casos consulte la hoja de seguridad antes de su uso.

— Se recomienda hacer pruebas preliminares con todos los materiales del diseño del concreto para 

asegurar su buen desempeño.

— Es posible que los tiempos de fraguado se extiendan ligeramente dependiendo de la química del 

cemento. Deberán hacerse mezclas de prueba para confirmar el desempeño del concreto.

Vida útil: 12 meses sin abrir y en su empaque original.

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL POR CRISTALIZACIÓN 

EUCON VANDEX AM-10

DESCRIPCIÓN

APLICACIONES PRINCIPALES

BENEFICIOS

PRECAUCIONES/RESTRICCIONES

INFORMACIÓN TÉCNICA

DOSIFICACIÓN

INSTRUCCIONES DE USO

ENVASE

EUCON VANDEX AM-10 es un aditivo integral por cristalización específicamente diseñado para 

interactuar con las estructuras capilares del concreto para proveer un sistema permanente de 

impermeabilización formado parte de la matriz del concreto. EUCON VANDEX AM-10 puede usarse 

en aplicaciones sobre y bajo tierra.

— Instalaciones de tratamiento de residuos

— Bases y Cimentaciones

— Túneles y sistemas de trenes 

— Presas y contenedores de agua

— Pozos y alcantarillas

— Cámaras bajo tierra

— Estructuras de estacionamiento

— Estructuras para contención de agua

— Reduce o elimina la penetración de agua.

— No reduce la resistencia a la compresión del concreto.

— Prácticamente no afecta el tiempo de trabajo.

— Provee impermeabilidad interna y externa.

— Material en polvo fácil de usar.

— Mejora la resistencia química del concreto.

EUCON VANDEX AM-10 se envasa en sacos de 25 kg

EUCON VANDEX AM-10 generalmente se dosifica al 2 % del peso del cemento para la mayoría de las 

aplicaciones. Por favor consulte a su representante Euclid Chemical local para mayor información sobre 

las recomendaciones de aplicación.

EUCON VANDEX AM-10 puede ser dosificado en la planta de concreto o en el carro mezclador. 

Deberá ser agregado al inicio de la secuencia de mezclado, preferentemente mientras se adicionan los 

agregados. El concreto deberá revolverse mínimo 10 minutos a velocidad normal de mezclado una vez 

que hayan sido adicionados todos los ingredientes del concreto para asegurar su integración total. 

EUCON VANDEX AM-10 no deberá dosificarse al concreto después que los ingredientes cementicios 

hayan sido introducidos.
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