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TECNIPHALT PROFESIONAL   

(Emulsión asfáltica plástica) Presentación: 4 L , 18 L , 200 L. 

 
Cobertura plástica impermeabilizante de base asfáltica modificada y dispersa en base acuosa 
(Emulsión coloide mineral tixotrópica). De aplicación en frío, para todo tipo de techos en general, 
incluso superficies verticales. Perfecta adherencia, aún en superficies húmedas. 
 
USOS 
Impermeabilizante de techos en general, planos, curvos, inclinados. Cemento, fibrocemento. 
Chapas de hierro galvanizado, aluminio, tanques, bebederos, paredes. 
Imprimación de membranas asfálticas. Sistemas multicapa. Barreras de vapor. 
Película protectora de sprays de poliuretano y/o poliestireno expandido. 
 
APLICACIÓN 
1.- Imprimación: Diluir TECNIPHALT PROF. en agua por mitades. Rendimiento: 1 litro de 3 a 5 m2. 
Dejar secar. O en su defecto utilizar el producto HIDROASFALTO puro como imprimante del 
sustrato. 
 
2.- Aplicar una capa de TECNIPHALT PROF., con pinceleta, cepillo o esparcidor de goma dentado 
que permite distribuir sobre la superficie una cantidad uniforme del producto, sin riesgos de 
exceso o insuficiencias. Consumo 1,5 lt./m2. por capa. ( Debe asociarse con membrana de fibra 
sintética geotextil y/o velo de vidrio). 
 
3.- Transcurrido el fragüe del proceso anterior, aplicar una capa de TECNIPHALT PROF. puro. 
Consumo 1,5 lt./m2. por capa. Consumo total: 3 lts/m2. 
 
Importante: Transcurrido el proceso de fragüe ( 5 días) aplicar pintura aluminizada TECNICOVER 
AL, refractante de rayos solares.  
Para un acabado de color ( verde, rojo, blanco, arena, gris ) emplear revestimiento acrílico y/o 
MEMBRANA LIQUIDA, siempre teniendo como adherente al sistema multicapa realizado con 
asfalto, una tela de poliéster geotextil para garantizar la adherencia al sustrato. 
 
PRECACUCIÓN 
No aplicar con amenaza de lluvia. 
No diluir, ni mezclar con otras sustancias. 
Lavar las herramientas con agua, si el material esta seco, limpiar con kerosene, aguarrás, etc. 
No inflamable a llama directa. 
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