Imprimantes Asfálticos

Líquido

Imprimante asfáltico

Imprimante de aplicación en frío, de gran penetración
que sella los poros y proporciona adhesividad a la base,
elaborado en base a Asfalto Emulsionado y Aditivos
Emulsificantes.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

PRESENTACIÓN:

–– Color: Café Oscuro
–– Olor: Característico
–– Apariencia: Líquido
–– Densidad: 0.98 ± 0.02 gr. /cc
FLEXTOP LÍQUIDO es un imprimante que mejora la adherencia entre un
revestimiento asfáltico y la superficie sobre la cual se aplique. Aplicable
sobre superficies de hormigón, ladrillo, metal etc.

–– Tineta 20 Lt.

USOS:

rior a 5 ºC.

–– Imprimación básica en sistemas de impermeabilización en frío y en
caliente.
–– Imprimación en aplicación de mezclas para bacheos y sellos de junta
–– Preparación de lechadas asfálticas utilizadas como sello o nivelación
de superficies.

Periodo de vida útil 6 meses en envase cerrado correctamente y bajo

APLICACIÓN:

instalado.

––
––
––
––

Agitar muy bien antes de Usar
Aplicar con brocha o escobillón, se recomienda aplicarlo en dos manos
La primera mano diluir con agua al 50 %
Una vez seca la primera mano, aplicar la segunda mano con
FLEXTOP LÍQUIDO puro.

RECOMENDACIONES ESPECIALES:

–– Tambor 200 Lt.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:
Almacenar en lugar seco y fresco, manteniendo el envase herméticamente cerrado y en posición vertical. No almacenar a temperatura infe-

techo.

PRECAUCIONES GENERALES:
No es un producto peligroso, en su presentación comercial ni una vez
–– Agítese bien antes de usar.
–– Producto No Inflamable.
–– Producto No Tóxico
–– Se recomienda el uso de guantes y lentes de seguridad.

–– Una vez terminados los trabajos, lavar las herramientas con agua.
–– Producto listo para su uso, no agregar agua.

OTROS:

RENDIMIENTO

correctos de acuerdo a nuestro conocimiento y experiencia. El objetivo

Según el estado y porosidad de la superficie a tratar, aproximadamente:

Esta información se basa en análisis que se consideran seguros y son
es describir nuestros productos desde un punto de vista de seguridad y
calidad para así lograr la entera satisfacción de nuestros clientes.

Sobre Metal

100 gr/m por mano

Sobre Hormigón

250 – 350 gr/m por mano

Es necesario aconsejar al usuario determinar previamente si el producto

Sobre Revoques

150 – 300 gr/m2 por mano

es apropiado para el uso particular propuesto.
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