
DESCRIPCION 
Emulsion asfaltica ani6nica de curado media, aditivada con minerales, 
exenta de amianto u otras f ibras y disolventes organicos. 

COMPOSICION 
• Asfalto de penetraci6n. 
• Agente emulsionante ani6nico. 
• Espesante mineral. 
•Agua. 

USOS RECOMENDADOS 
• lmpermeabilizaci6n de la parte externa de tanques para agua. 
• lmpermeabilizaci6n de jardineras, muros de contenci6n, pedestales 
de fundaciones, paredes con problemas de porosidad o humedad 
o paredes y pisos de banos antes de aplicar las baldosas. 

• Como cementa de contacto para la aplicaci6n del termo manta 
Edil y aislante de poli estireno expandido. 

• Para preparaci6n de impermeabilizaci6n en frio con sistema 
multicapa impregnando fibra de vidrio o fieltro. 

• lmprimaci6n de paredes humedas diluyendolo 1 :2 con agua. 

VENTAJAS 
• No es contaminante por no contener disolventes organicos. 
• No ataca el poli-estireno expandido (anime) por no contener di 
solventes organicos. 

• Por ser a base de agua es posible usarlo sabre superficies humedas. 
• No contiene fibra de amianto. 

PRESENTACION 
ENVASES 

• Galones: 

• Cuiietes: 

• Tambores: 

• Color: 

RENDIMIENTO 

PESO NETO PROMEDIO 

(1gal) 3.2 Kg. 
(5 gal) 18.0 Kg. 
(55 gal) 176.0 Kg. 
Marron negruzco. 

Como imprimante: Puro 100 m2/cu, Diluido 1 :3 con agua 400 m2. 
Para sellado de paredes humedas 15 m2/cu. 

FECHA DE VENCIMIENTO 
12 meses de la fecha de fabricaci6n. 

PREPARACION DE LA SUPERFICIE 
Limpiar la superficie de escombros, aceite, grasa, polvo, elementos 
desprendibles y musgos. lmprimar con Primer Plus. 

APLICACION 
En frio con espatula, cuchara para albanileria o Ilana. 

CUIDADO DE EOUIPOS 
limpiar con agua mientras el producto este fresco o con Kerosene 
una vez se dejen de usar y este seco. 

ALMACENAMIENTO Y MANEJO 
• Almacenar en paletas, en rumas no mayores de cinco cajas de 
galones, Ires cunetes o dos paletas de tambores. 

• No almacenar los envases cerca de fuentes de calor, pueden 
abombarse. 

• T ransportar siempre que sea posible sabre paletas y bien amarrados 
para evitar accidentes por caida de los envases. 

• Mantener el envase cerrado cuando no se este usando. 
• No utilizar el producto directamente con las manos, usar los utensilios 
apropiados y protegerse con los implementos de seguridad, como 
anteojos, guantes de goma. 

EMPAOUE Y DESPACHO 
En paletas de 115x115 cm envuelto en balsa plastica termo 
retraible de: 
• 45 cajas de 4 galones, peso aproximado 770 Kg. 
• 36 cunete, peso aproximado 734 Kg. 
• 4 tambores, peso aproximado 778 Kg. 
• Paletas por contenedor: 20. 



PRECAUCIONES EN LA INSTALACION 
• La superficie a imprimar no debe presentar protuberancias que 

puedan luego dafiar los mantos o tejas asfalticas a instalar. 

• No debe usarse en conjunto con asfalto base solvente porque no 

son compatibles. 

• No usar en techos de madera porque los mancharia. 

• No usar cuando la lluvia es inminente. 

CUIDADOS 
• No permitir el contacto directo con la piel, porque la emulsion 

puede contener restos de soda. En caso de que eso ocurra, limpiar 

con agua y luego con aceite de comer y de observarle irritaci6n o 

reacci6n alergica, contactar con un medico. 

• En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua y 

acudir a atenci6n medica. 

CARACTERiSTICAS 
Propiedades Fisicas y Especificaciones. 

.. , 

Cantenida de cerizas, % 

Tiempa de secaoo lime, H 

Penetraci6n de cona, mm'10 

Resistencia al a gua 

Cantenida de agua, % 

Residua par evaporaci6n, % 

Peso especifico , KgA 

Material so lubkl en tri-cloro ailena , % 

METODOS 
GOV ASTM D 

3143 2939-10 

3143 

1105 217 

3143 2939-17 

3143 2939-11 

3143 2939-8 

1386 2939 

1161 2042 

• I 

24 maxima 

280 - 360 

PASA 

s:47 

47 - 53 

0.980 - 1.040 

99 minima 

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

CUMPLE CON LANORMACOV:1990 

Certificado I SO 9001-2008 

EDIL C.A. ES MIEMBRO DE NRCA DESDE 1990. 


