
 
PINTURA ASFÁLTICA 

Secado Rápido. 
Para impermeabilizar, sellar y proteger 

 

 
 

 
Descripción y usos: 

Es una solución de asfalto en un solvente volátil derivado del petróleo, por lo que seca rápidamente, dejando una 
película flexible de excelente comportamiento. 
Tiene inmejorable adherencia, y además es altamente resistente a la acción de los ácidos, álcalis y sales. 
Puede ser utilizada como pintura protectora contra la corrosión atmosférica, como impermeabilizadora de techados, o 
como materia prima para la elaboración de productos de formulación más compleja. 
Es apta para la construcción y reparación de gasoductos o redes de distribución de gas natural, como pintura 
imprimadora. Tiene inmejorables propiedades para proteger elementos a ser enterrados, ya sean postes de madera, 
cañerías, tanques, etc. 
Su resistencia al agua es notable, por lo que sirve para sellar tanques que contengan agua para uso industrial y riego. 
Debido a su alta impermeabilidad al agua y al oxígeno, es excelente en cuanto a poder anticorrosivo, en estructuras 
metálicas subterráneas o a la intemperie. 

 
Ficha técnica: 
 
Vehículo: Pintura Asfáltica Tipo A 
Viscosidad Saybolt 25 ºC-( IRAM 6544): 122 seg 
Peso específico (IRAM 1109 AII):  0,875 ± 0,005 gr cm-3 

Viscosidad(CF 4, 25ºC): 120 ± 10 segundos 
Punto de Ablandamiento (IRAM 6841): 77,2 ºC 
Penetración 25ºC, 100 g; 5 seg(IRAM 6576):  24 mm 
Brillo: brillante 
Número de manos sugeridas: 2-3 
Secado al tacto:  1 hora 



Secado para repintado: 20-40 minutos dependiendo de la temperatura y humedad ambiente  
Secado duro: 24 horas 
Limpieza y dilución: aguarrás 
Rendimiento teórico:  8 a 10 m2 por litro y por mano, dependiendo del tipo de superficie y del método de aplicación 
adoptado. 
Tiempo de almacenamiento: 12 meses 
Presentaciones: 1L, 4 L,  18 L, 200 L 
    
Aplicación: 
 
Puede aplicarse a pincel, con la consistencia con que se suministra, o a soplete, diluido convenientemente con solvente 
industrial. 
Los elementos utilizados pueden limpiarse con aguarrás mineral. 
 
Precauciones de seguridad: 
 
Mantener fuera del alcance de los niños. 
Evitar el contacto con  la piel y los ojos. 
Usar guantes y ropa de trabajo  adecuada. Para minimizar los riesgos de inhalación de  

 
 
vapores usar máscaras. 
Producto inflamable por lo que se recomienda trabajar en lugares ventilados y alejados de cualquier fuente de calor. 
Cuando no se utiliza el producto mantener el recipiente perfectamente cerrado. No arrojar restos a desagües. 
En caso de incendio apagar con extintores de polvo seco o espuma -CO2. Evitar inhalar el humo. 
 
Primeros auxilios: 
 
Piel:  quitar la ropa afectada y lavar con abundante agua y jabón la zona afectada por lo menos durante 15 minutos. No 
utilizar ningún tipo de antídoto o producto químico. Concurrir al médico. 
Ojos: Lavar con abundante agua durante 15 minutos y concurrir inmediatamente al oculista.  No utilizar ningún tipo de 
antídoto o producto químico 
Inhalación: Retirarse hacia un lugar ventilado. 
Ingestión: Nunca dar líquidos o inducir al vómito si el paciente está inconsciente .Concurrir de inmediato al médico. 


