
DESCRIPCION 
Masilla asfaltica, plastica, fibrosa, de curado media (CM), de alto 

contenido de solidos y fibra, elaborada a base de asfalto, disolventes, 

aditivos minerales y fibras especiales. 

COMPOSICION 
• Asfalto de penetraci6n. 

• Solvente alifatico. 

• Carga mineral. 

• Fibra organica. 

USOS RECOMENDADOS 
• Como sellador de grietas verticales y horizontales. 

• Para sellar proyecciones en techos, respiraderos, bajantes, muros, 

desagues , rodapie en paredes y juntas entre losetas. 

• Como remate final en la impermeabilizaci6n. 

VENTAJAS 
• Su alto contenido de s6Iidos y fibra, permite el rellenado de grietas. 

• La plasticidad muy prolongada en el tiempo hace que no se agriete en 

la aplicaci6n como relleno grietas verticales. 

• Su consistencia hace que no permita que escurra en posici6n vertical. 

PRESENTACION 
ENVASES PESO NETO PROMEDIO 

• Galones: 

• Curietes: 

• Tambores: 

• Color: 

RENDIMIENTO 

(1 gal) 3.7 Kg. 

(5 gal) 18.5 Kg. 

(55 gal) 203.5 Kg. 
Negro 

Dependiendo del aplicador, cerca de: 

• 15 m/gal6n. 

• 75 m/cufiete. 

• 825 m/tambor. 

FECHA DE VENCIMIENTO 
12 meses de la fecha de fabricaci6n. 

PREPARACION DE LA SUPERFICIE 
Limpiar el area donde se va a aplicar, de polvo, grasa y musgos. 

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

CUIDADO DE EOUIPOS 
Lavar con Kerosene el equipo utilizado y dejar que se seque 

antes de guardarlo. 

ALMACENAMIENTO Y MANEJO 
• Almacenar en rumas no mayores de cinco cajas de galones, Ires 

cufietes o dos paletas de tambores. 

• No almacenar los envases cerca de la llama, es inflamable. 

• Mantener el envase cerrado cuando no se este usando. 

• No usar cerca de fuentes de ignici6n o lama directa. 

EMPAOUE Y DESPACHO 
En paletas de 115x115 cm envuelto en balsa plastica termo retraible de: 

• 45 cajas de 4 galones, peso aproximado 826 Kg. 

• 36 cufiete, peso aproximado 702 Kg. 

• 4 tambores, peso aproximado 888 Kg. 

PRECAUCIONES EN LA APLICACION 
• Aplicar cuando la membrana impermeabilizante se encuentre a 

temperatura ambiente. 

• No usar en proximidad de la llama directa o puntos de ignici6n. 

• No usar cuando la lluvia es inminente. 

• No fumar durante el manejo y la aplicaci6n 

• Usar los utensilios apropiados y protegerse con los implementos 

de seguridad, como 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 perrnitir el contacto di recto con 

los ojos o la piel. En caso de que eso ocurra, lavar la parte afectada 

con abundante agua y de observar irr itaci6n en la parte afectada 

o reacci6n alergica, contactar con un medico. 

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

• Evitar de inhalar los vapores. 

CARACTERiSTICAS 
Propiedades Fisicas y Especificaciones. 

MtTODOS 
PROPIEDADES 

GOV ASTM ESPECIFICACIONES 

Contenido de cenizas, % 3143 D2415 ;:, 15 

Tiempo de secado firme, H 3143 � 24 

Penetraci6n de cono, mm/10 1105 D217 200 - 240 

Contenido no volatil, % 1298 D2822 ;:.70 

Estabilidad 24H/25°G, Pasa/No pasa No debe chorrear 

Peso especifico, Kg/I 1386 D2320 1.00-1.10 

EDIL C.A. CERTIFICADO ISO 9001-2008. 

EDIL C.A. MIEMBRO DE NRCA DESDE 1990. 


