
Revestimiento asfáltico impermeabilizante, elaborado a 
base de asfalto y solvente de evaporación, posee gran  
adherencia y poder de penetración, de fácil aplicación.

Denso
Impermeabilizante asfáltico solvente

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:
 – Color: Negro
 – Olor: Característico
 – Apariencia: Viscosa 
 – Densidad: 0.90 ± 0.02 gr. / cc

PROPIEDADES:
FLEXTOP DENSO es una pintura asfáltica modificada con solventes 
minerales, desarrollada para ser utilizada en frío, generando una barrera 
impermeable y anticorrosiva en la superficie donde se aplica. La capa 
formada, mantiene una prolongada estabilidad tanto en bajas como al-
tas temperaturas sin agrietarse, deslizarse o ablandarse. Protege contra 
aguas salinas, es especialmente adecuado para impermeabilizar estan-
ques de agua, ya que no transmite al agua olor ni sabor. Es un imper-
meabilizante de muros, baños, cocinas, interior de estanques de hormi-
gón para agua potable y decantadores, metales y madera en contacto 
con agua o humedad. En el caso de metales es conveniente pintar el 
metal con un antióxido resistente a solventes de tipo aguarrás mineral.

USOS Y APLICACIONES:
 – Impermeabilización de: cimientos y sobrecimientos; losas de baño 

y cocina; subterráneos; estructuras de puentes de hormigón; siste-
mas de monocapas o multicapas; interior de estanques de hormigón 
para agua potable y decantadores.

 – Protección de: elementos de hormigón armado; anticorrosiva de 
metales expuestos a aguas agresivas; madera en contacto con agua 
o humedad.

MODO DE EMPLEO:
Preparación de la superficie:
El producto se debe aplicar sobre superficies imprimadas con FLEXTOP 
PRIMER, para obtener una mejor adherencia, la superficie imprimada 
debe estar seca y limpia de partículas sueltas.
Aplicar con llana o espátula, posteriormente se puede aplicar una se-
gunda capa del producto considerando que la primera debe estar seca.

Notas sobre Aplicación:
 – Agitar bien antes de usar.

 – No resiste la acción de bencina, álcalis concentrados, parafina, aceites.
 – Es inflamable mientras no está seco.
 – Los lugares cerrados deben ventilarse al aplicarlo.

RENDIMIENTO:
FLEXTOP DENSO tiene un rendimiento que dependerá de la porosidad, 
textura, de la superficie (previa aplicación con FLEXTOP PRIMER) se 
utiliza aproximadamente:
200 – 300 gr. /m2

PRESENTACIÓN:
 – Tambor de 200 Lt.
 – Tineta de 20 Lt.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:
Almacenar en lugar seco y fresco, manteniendo el envase hermética-
mente cerrado y en posición vertical, evitando así la fuga del solvente y 
su posterior deterioro.

PRECAUCIONES GENERALES:
 – Agítese antes de usar.
 – Producto inflamable.
 – Usar en lugares ventilados, lejos de cualquier fuente de ignición.
 – Se recomienda el uso de guantes y lentes de seguridad.
 – Limpiar los equipos y herramientas con disolvente.
 – Mantener el envase cerrado y en lugar fresco y seco.
 – Evitar las inhalaciones prolongadas.
 – No fumar durante la preparación y/o aplicación.
 – Proteger el producto de temperaturas extremas y del contacto 

directo con el sol.

OTROS:
Esta información se basa en análisis que se consideran seguros y son 
correctos de acuerdo a nuestro conocimiento y experiencia. El objetivo 
es describir nuestros productos desde un punto de vista de seguridad y 
calidad para así lograr la entera satisfacción de nuestros clientes. 
Es necesario aconsejar al usuario determinar previamente si el producto 
es apropiado para el uso particular propuesto.

Impermeabilizantes


