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TT É C N I C A
DESCRIPCIÓN

INSTRUCCIONES DE USO

PENETRON BIOMIC es un adi�vo an�microbiano
agregado a la mezcla de concreto en el momento
del procesamiento por lotes. Forma un enlace
molecular con el concreto, previniendo el daño de
corrosión por inducción microbiana (MIC) e
inhibiendo
el
crecimiento
de
otros
microorganismos que dañan el producto y causan
olores, como bacterias, algas y hongos. La
tecnología de PENETRON BIOMIC es un agente
microbiostá�co registrado por la EPA que rompe las
paredes celulares de las bacterias al contacto. Esta
completa destrucción electro�sica es resistente a la
lixiviación y no migrará a través del concreto,
conserva
su
efec�vidad
indeﬁnidamente.

Proporción de dosiﬁcación:
Para la prevención y protección contra altos
niveles de corrosión inducida por microbios, se
recomienda dosiﬁcar PENETRON BIOMIC a una
proporción de un galón por yarda cúbica (1 gal /
yd³, 5 L / m³) de concreto.

RECOMENDADO PARA:

PENETRON BIOMIC debe introducirse en el
concreto premezclado con el agua del lote inicial.
El concreto tratado con PENETRON BIOMIC debe
colocarse y terminarse de acuerdo con las buenas
prác�cas de concreto. Se deben observar las
pautas y recomendaciones de ACI.
CONSIDERACIONES ESPECIALES
Al incorporar PENETRON BIOMIC, la temperatura
de la mezcla de concreto debe ser superior a 40ºF
(4ºC).
ALMACENAMIENTO / CADUCIDAD
PENETRON BIOMIC debe protegerse de la
congelación. Si el producto se congela, no debe
usarse. La vida ú�l es de un año cuando se
almacena en el envase original sin abrir a una
temperatura de 77 ° F (25 ° C) o inferior.

M

É

X

I

C

T

O

Concreto prefabricado: pozos de registro, tuberías,
tanques y otras estructuras prefabricadas similares
u�lizadas en aplicaciones de alcantarillado y
drenaje. Concreto colado In Situ: plantas de
tratamiento de aguas residuales u otro concreto
colado en aplicaciones de alcantarillado y drenaje.
Aplicaciones de Concreto Lanzado, Reparaciones de
concreto y mortero donde se requiere protección
contra la corrosión inducida por microbios.

MEZCLA

VENTAJAS

INFORMACIÓN PARA MANEJO SEGURO

Previene la corrosión inducida por microbios
causada por bacterias productoras de ácido. El
mecanismo de destrucción electro�sica destruye
las paredes celulares de las bacterias. El contacto
repe�do con bacterias no disminuirá la efec�vidad
de PENETRON BIOMIC. Se convierte en una parte
ac�va e integral de toda la estructura del concreto,
por lo que sigue siendo eﬁcaz incluso si la superﬁcie
está desgastada. No con�ene metales pesados ni
carcinógenos. Protección de amplio espectro, que
incluye bacterias gram posi�vas y gram nega�vas,
hongos, moho y algas.

PENETRON BIOMIC puede causar irritación
moderada de la piel y los ojos. Penetron
Interna�onal, Ltd. man�ene hojas de datos de
seguridad completas y actualizadas en todos sus
productos. Cada hoja con�ene información de
salud y seguridad para la protección de sus
empleados y clientes. MANTENER FUERA DEL
ALCANCE DE LOS NIÑOS. Póngase en contacto con
Penetron Interna�onal, Ltd. o su representante
local de Penetron para obtener copias de las Hojas
de datos de seguridad antes de almacenar o usar
el producto.

GARANTIA. ICS Penetron Internacional Ltd USA garan�za que todos los productos manufacturados por ella están libres de
material defectuoso y que están de acuerdo a los estándares de formulación y que con�enen todos los componentes en sus
proporciones adecuadas. Si alguno de los productos sale defectuoso, la responsabilidad de ICS Penetron Internacional Ltd
USA estará limitada al reemplazo del material probadamente defectuoso y en ningún caso asume responsabilidad por daños
incidentales u otras consecuencias. ICS Penetron Interna�onal Ltd USA no garan�za resultados para propósitos par�culares
no indicados en esta Ficha Técnica. Esta Cláusula es de la misma validez que cualquier otra Garan�a expresa o implícita. El
usuario debe determinar el uso del producto para sus intereses y asume todos los riesgos y compromisos relacionados con
ello.
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CONCRETO IMPERMEABLE POR CRISTALIZACIÓN

P E N E T R O N B I O M I C TM

FF I C H A
T É C N I C A
ASISTENCIA TÉCNICA
Para mayores instrucciones, métodos de aplicación
alterna�vos, o información concerniente a la
compa�bilidad de Penetron con otros productos o
tecnologías, contacte al Departamento Técnico de ICS
Penetron Internacional Ltd de USA o Penetron México.

GARANTIA. ICS Penetron Internacional Ltd USA garan�za que todos los productos manufacturados por ella están libres de
material defectuoso y que están de acuerdo a los estándares de formulación y que con�enen todos los componentes en sus
proporciones adecuadas. Si alguno de los productos sale defectuoso, la responsabilidad de ICS Penetron Internacional Ltd
USA estará limitada al reemplazo del material probadamente defectuoso y en ningún caso asume responsabilidad por daños
incidentales u otras consecuencias. ICS Penetron Interna�onal Ltd USA no garan�za resultados para propósitos par�culares
no indicados en esta Ficha Técnica. Esta Cláusula es de la misma validez que cualquier otra Garan�a expresa o implícita. El
usuario debe determinar el uso del producto para sus intereses y asume todos los riesgos y compromisos relacionados con
ello.
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