
DESCRIPCIÓN 
Pintura de base asfáltica de elevado contenido de aluminio, formulada 
con asfalto de penetración, resinas, pigmento de aluminio y 
disolventes orgánicos de tipo ali fático. 

COMPOSICIÓN 
• Asfalto de penetración.
• Solvente alifático.
• Pigmento de aluminio leafing.
• Resina alifática.

USOS RECOMENDADOS 
• Acabado final en la impermeabilización.
• Como protector de la corrosión para tuberías, piezas metálicas,
mallas para gallineros y como protector de estantillos de madera.

VENTAJAS
• Su formulación especial le permite excelente adhesión al sustrato.
• Su composición asfáltica hace que siga el movimiento de expansión
y contracción del manto, sin agrietarse.

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

• Secado rápido.

PRESENTACIÓN 
ENVASES 

• Cuñetes:

• Color:

PESO NETO PROMEDIO 

(5 gal.) 15.6 Kg. 
Marrón negruzco, que al mezclar 
asume el color típico del aluminio. 

RENDIMIENTO 
150 m2/cuñete. 

FECHA DE VENCIMIENTO 
12 meses de la fecha de fabricación. 

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

APLICACIÓN 
En frío con rodillo, cepillo o pistola. 

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

ALMACENAMIENTO Y MANEJO 
•Almacenar en rumas no mayores de tres cuñetes o dos paletas de
tambores.

• Mantener el envase cerrado cuando no se esté usando .
• No almacenar los envases cerca de la llama, o puntos de ignición, es
inflamable.

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

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

EMPAQUE Y DESPACHO
En paletas de 115x115cm envuelto en bolsa plástica termo retraiblede:
• 36 cuñete, peso aproximado 648 Kg .
• Paletas por contenedor: 20.

PRECAUCIONES EN LA APLICACIÓN 
• Puede ser usado para pintar asfalto emulsionado cuando esté
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 días.

• No usar en proximidad de la llama directa o puntos de ignición.
• No usar cuando la lluvia es inminente ya que la lluvia se llevaría
parte del aluminio y quedaría con estrías negras del asfalto.

• No fumar durante el manejo y la aplicación.
• Usar los utensilios apropiados y protegerse con los implementos
de seguridad, como anteojos, guantes de goma resistente a los
alifáticos y mascarilla para vapores orgánicos, cuando se trabaje
en ambientes cerrados.




