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PINTURA ASFÁLTICA 
Presentación: 1 L , 4 L , 18 L , 200 L . 

Pintura asfáltica de muy buena penetración y óptima adherencia sobre cualquier superficie seca 
formando una película impermeable, flexible y resistente. Compuesta por bases asfálticas 
especiales oxidadas y solventes volátiles provenientes de la destilación del petróleo. Es de 
aplicación en frío. 

USOS: 
▪ Protector anticorrosivo de estructuras metálicas, cañerías de gas, metal desplegado. 
▪ Protector de hormigones bajo tierra ( cimientos, cañerías, etc ) 
▪ Protector de estructuras de madera, mampostería, submuraciones, etc.  
▪ Base de techados asfálticos, membranas, etc. 

APLICACIÓN: 
Se aplica con pinceleta - pabilo (lampazo), o extendedor adecuado. La superficie sobre la que se 
aplicará la pintura asfáltica debe estar perfectamente limpia y seca. Se diluye con aguarrás. 
Consumo: 
En superficies cementicias: 250 a 500 cm3/m2. 
En superficies metálicas: 200/300 cm3/m2. 
Tiempo de secado: dos horas +/- una hora, dependiendo de las condiciones locales del clima al 
momento de la aplicación. 

SEGURIDAD Y PRECAUCION: 
Inflamabe de 1ra. La pintura asfáltica debido a su contenido de solventes muy volátiles, es 
inflamable y debe estar alejada de fuentes de calor o llamas. No debe aplicarse en lugares 
cerrados. En todos los casos debe existir una ventilación adecuada. 
ESPECIFICACIÓN: 

 
Ensayos Método Valor Tipo 

Densidad Relativa a 15ºC ASTM 1298 0.86 

Viscocidad Saybolt Furol 25ºC IRAM 6544 90 seg 

Punto de inflamación V.A. TAG   IRAM 6507 30 ºC  

Tiempo de secado al tacto 30ºC   IRAM 1109 30 min 

Destilación 
 

 

Hasta 190ºC IRAM 6595 0,65 

Hasta 225ºC IRAM 6595 0,82 

Hasta 260ºC IRAM 6595 0,9 

Hasta 316ºC IRAM 6595 1,05 

Residuo de la destilación hasta 360ºC  IRAM 6595 0,5 

Penetr. 25ºC, 100g, 5 seg  (0,1mm) IRAM 6576 17 
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