
INFORMACION TECNICA

PINTURA ASFALTICA ALFLEX
DESCRIPCION

Es una pintura asfáltica al solvente, de aplicación en frio, de secado ultra rápido a base de asfalto destilado, solvente alifática y 
aromática y aditivos plastificante, de gran uso en la industria de la construcción. Ya sea como barrera de vapor o impermeabilizante 
es un eficaz remedio contra la humedad en las construcciones.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Temperatura de ablandamiento del asfalto 80 grados centígrados.
Porcentaje de sólidos: Mayor al 80 %
Tiempo de secado a 20 grados centígrados y 50% HRA: De 1 a 2 Hs

MODO DE USO

La Pintura Asfáltica ALFLEX, se emplea principalmente en la impermeabilización de techos y cubiertas, tanto de mampostería 
como metálicas, formando una capa de excelente protección hidrófuga.
También es utilizada como imprimación para la colocación de membranas asfálticas, barreras de vapor en sistemas de pared 
doble etc.

APLICACION

Utilizar siempre la Pintura asfáltica ALFLEX pura, sin diluir, ya que posee la viscosidad adecuada para ser aplicada a pincel en el 
caso de querer aplicarse a soplete de pinturas espesas, deberá diluirse hasta un máximo de 30 % con algún solvente como ser 
aguarrás.
Para impermeabilizar mamposterías de hormigón, lozas techos y maderas, se debe aplicar a pincel en estado puro cuidando de 
cruzar una mano con la otra y evitar la formación de poros.
También se la puede usar en combinación con mantas de velo de vidrio y/o geotextiles para realizar membranas hidráulicas in situ.

Al ser de base solvente limpie los elementos utilizados con aguarrás. Proteja sus ojos y manos antes de aplicar el producto

RENDIMIENTO

Un litro de PINTURA ASFALTICA ALFLEX cubre en barreras de vapor entre 4 y 5 metros cuadrados.
En tanto para superficies metálicas el rendimiento oscilara entre 6 y 8 metros cuadrados por litro

PRESENTACION

Latas metálicas litografiadas de 1, 4, 10 y 18 litros. Tambor de 200 litros.
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