
DESCRIPCION 
Pintura de base asfaltica de elevado contenido de aluminio, formulada 
con asfalto de penetracion, resinas, pigmento de aluminio y 
disolventes organicos de tipo ali fatico. 

COMPOSICION 
• Asfalto de penetracion. 
• Solvente alifatico. 
• Pigmento de aluminio leafing. 
• Resina alifatica. 

USOS RECOMENDADOS 
• Acabado final en la impermeabilizacion. 
• Como protector de la corrosion para tuberias, piezas metalicas, 

mallas para gallineros y coma protector de estantillos de madera. 

VENTAJAS 
• Su formulacion especial le permite excelente adhesion al sustrato. 
• Su composicion asfaltica hace que siga el movimiento de expansion 
y contraccion del manta, sin agrietarse. 

• El pigmento de aluminio es reflectante de los rayos solares, 
protegiendo el manta de la intemperie. 

• Secado rapido. 

PRESENTACION 
ENVASES 

• Curietes: 

• Color: 

PESO NETO PROMEDIO 

(5 gal.) 15.6 Kg. 
Marron negruzco, que al mezclar 
asume el color ti pico del aluminio. 

RENDIMIENTO 
150 m2/cufiete. 

FECHA DE VENCIMIENTO 
12 meses de la fecha de fabricacion. 

PREPARACION DE LA SUPERFICIE 
Limpiar la superficie a pintar, de escombros y polvo. 

APLICACION 
En frio con rodillo, cepillo o pistola. 

CUIDADO DE LOS EOUIPOS 
Lavar con Kerosene el equipo utilizado y dejar que se seque antes 
de guardarlo. 

ALMACENAMIENTO Y MANEJO 
• Almacenar en rumas no mayores de Ires cufietes o dos paletas de 
tam bores. 

• Mantener el envase cerrado cuando no se este usando . 
• No almacenar los envases cerca de la llama, o puntos de ignicion, es 
inftamable. 

• No dejar los envases expuestos al sol por tiempo prolongado, 
porque pueden abombarse. 

• En caso de derrame recoger con la ayuda de aserrin y disponer 
en forma segura. 

EMPAOUE Y DESPACHO 
En paletas de 115x115 cm envuelto en bolsa plastica termo retraible de: 
• 36 cufiete, peso aproximado 648 Kg . 
• Paletas por contenedor: 20. 

PRECAUCIONES EN LA APLICACION 
• Puede ser usado para pintar asfalto emulsionado cuando este 

completamente fraguado. 
• Aplicar cuando la membrana impermeabilizante se encuentre a 
temperatura ambiente. 
• Aplicar la pintura cuando la membrana impermeabilizante tenga 
por lo menos una semana de instalada y no mas de treinta dias. 

• No usar en proximidad de la llama directa o puntos de ignicion. 
• No usar cuando la lluvia es inminente ya que la lluvia se llevaria 
parte del aluminio y quedaria con estrias negras del asfalto. 

• No fumar durante el manejo y la aplicacion. 
• Usar los utensilios apropiados y protegerse con los implementos 

de seguridad, coma anteojos, guantes de goma resistente a los 
alifaticos y mascarilla para vapores organicos, cuando se trabaje 
en ambientes cerrados. 



CUIDADOS 
• Por contener disolventes organicos, no permitir el contacto directo con 

los ojos, pero en caso que ocurriera, lavar la parte afectada con 

abundante agua y acudir a atenci6n medica. 

• En caso de contacto accidental con la piel la piel, lavar la parte 

afectada con aceite de comer, lavar con agua y jab6n y de 

observarle irritaci6n o reacci6n alergica, contactar a un medico. 

• Proveer de buena ventilaci6n cuando se aplica en ambiente cerrado. 

• Evitar de inhalar los vapores. 

CARACTERiSTICAS 
Propiedades Fisicas y Especificaciones. 

M�TODOS 
PROPIEDADES COV ASTM ESPECIFICACIONES 

Viscosidad Bmoksfieki, cps 

Tiempo de secaoo lime, rrimios 

Contenido de cerizas, % 

Brtllo Leafing 

Pesc especifico , Kgfl 

Contenido no volaties, % 

577 D4402 

1994 

3143 

1143 

1298 D 2824 

25 - 250 

11 - 15 

PASA 

0.85 - 0.99 

15 - 45 

CUMPLE CON LA NORMAASTM D 1227-95 (2007) Tipo Ill , Clase 2 

CUMPLE CON LANORMACOV:1990 

EDIL C.A. CERTIFICADO ISO 9001-2008. 

EDIL C.A. MIEMBRO DE NRCA DESDE 1990 


