
DESCRIPCION 
Asfalto de penetraci6n Modificado con polimeros con punto de 

reblandecimiento entre 85 y 96°C. 

COMPOSICION 
• Asfalto 60/70. 

• Polimeros IPP. 

USOS RECOMENDADOS 
• Para sellado en impermeabilizaci6n de techos, platabandas, 

muros, fundaciones. 

• Para impermeabilizar con el metodo de formaci6n de membrana 

sobre el !echo utilizando una fibra de vidrio para saturar. 

• Como base asfaltica antes de aplicar un manto. 

• Para sellado de goteras en techos. 

VENTAJAS: 
• Permite la instalaci6n de manto asfaltico en caliente con una 

base asfaltica como barrera al vapor. 

• Permite realizar impermeabilizaci6n con el metodo tradicional 

donde se forma la membrana sobre el !echo saturando laminas de 

fibra de vidrio. 

• No es fragil. como el asfalto oxidado, ya que tiene polimeros que 

lo hacen plastico y elastico. 

PRESENT ACION 
• Bandejas de aluminio 8 Kg. 

PREPARACION DE LA SUPERFICIE 
• Para el uso como capa de base, limpiar la superficie de escombros, 

aceite, grasa, polvo, elementos desprendibles y musgos. Realizar las 

reparaciones que fueran necesarias y dejar que seque. 

• lmprimar con Primer asfaltico base solvente a raz6n de 250 g/m2 

(un cufiete rinde 80 m2), aplicar una capa de 1 - 2 mm de Asfapol 

AL7T, para luego instalar el manto final. 

• Para preparaci6n de membra sobre el !echo, limpiar la superficie, 

imprimarla y luego aplicar una capa de 1 - 2 mm de Asfapol AL7T 

aplicar una fibra de vidrio de 40 g/m2 ayudarse con rodillo para que 

esta sea impregnada, luego aplicar una segunada capa de Asfapol 

AL7T. Al final aplicar pintura asfaltica de aluminio. 

• Para usarlo como sellador de de solapes, sellado perimetralmente al 

manto instalado, sellado de tubos de ventilaci6n o de drenaje o sellado 

de fisuras que generen goteras, limpiar la superficie de polvo y 

aplicar con espatula el Asfapol AL 7T fundido, en una capa delgada 

de 1 - 2 mm. 

APLICACION 
• En caliente con haragan o espatula. 

CUIDADO DE LOS EOUIPOS 
• Limpiar el haragan o la espatula con Kerosene o espiritu mineral. 

ALMACENAMIENTO v MANEJO 
• Almacenar bajo !echo las bandejas de aluminio en rumas no 

mayores de ocho niveles. 

• A temperatura no mayor de 40 °C, para evitar deformaci6n de los 

envases. 

• Manejarlos sobre paletas de madera. 

DESPACHO 
• Despacho en paletas de 115 x 115 cm: 

bandejas de aluminio de 8 Kg. 

• Unidades por paletas: 80. 

• Peso aproximado: 700 Kg. 

PRECAUCIOES EN LA INST ALACION 
• Manejar con cuidado cuando esta fundido, protegerse con los 

implementos de seguridad, como guantes aislantes termicos para 

evitar quemaduras y mascarilla para vapores organicos, cuando 

se trabaje por tiempo prolongado. 



PRECAUCIONES EN LA APLICACION 
• Fundir cuidando que no haya riesgos de incendiarse, y se debe 

realizar en area ventilada. Usar en area bien ventilada. 

• Usar implementos de seguridad como anteojos, guantes, ropa de 

seguridad. 

• No usar en techos de madera porque los mancharia. 

• No usar cuando la lluvia es inminente, esta lo enfriaria y no 

permitiria un buen acabado y una buena saturaci6n de la fibra de 

vidrio. 

CUIDADOS 
• No permitir el contacto directo con la piel cuando este fundido, 

produciria quemaduras severas. En caso de que eso ocurra, lavar 

la parte afectada con agua bien fria llevar el accidentado para 

atenci6n medica. 

CARACTERiSTICAS 
Propiedades Fisicas y Especificaciones 

METODOS 
PROPIEDADES 

COV ASTM D ID EN 

Punto de ablandamiento, °C 419 36 

Penetraci6n a 25 °C, dmm 5 

Penetraci6n a 0 °C, dmm 5 

Penetraci6n a 46 °C, dmm 5 

Punto de inflamaci6n, °C 372 92 

Solubilidad en tri dcro etila,o, % 2042 

Viscocidad Brookfield a 180
°C, cps 577 

EDIL C.A. CERTIFICADO ISO 9001-2008. 

EDIL C.A. MIEMBRO DE NRCA DESDE 1990 
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ESPECIFICACIONES 

85-96 

15 -35 

6 min. 

90 max. 

246 min. 

99 min. 

1000 min. 


