
DESCRIPCION 
Sellador asfaltico, plastico, f ibroso, de curado media (CM), de alto 

contenido de s6Iidos. 

COMPOSICION 
• Asfalto de penetraci6n. 
• Solvente alifatico. 
• Carga mineral. 
• Fibra organica. 

MENDADOS 
• Como sellador de grietas menores de 1cm de ancho, donde no 
exista comunicaci6n con el extrema inferior. 

• Como base para Tejas Canadienses Edil para la aplicaci6n en 
frio, cuando la pendiente no sea mayor de 25% y que la pendiente 
no sea de madera. 

• Como sellador de separaci6n en pisos de losetas. 
• Como remate final en la impermeabilizaci6n 
• Como impermeabilizante de superficies enterradas y muros de 
contenci6n de bajo empuje. 

VENTAJAS 
• Su alto contenido de s6Iidos permite el rellenado de grietas. 
• La plasticidad muy prolongada en el tiempo hace que no se agriete en 
la aplicaci6n como relleno en la separaci6n de las losetas. 

• Su consistencia permite la aplicaci6n en trio de las Tejas Canadienses. 
• Soluci6n econ6mica para impermeabilizaci6n de muros de contenci6n 
y superficies enterradas. 

PRESENTACION 
ENVASES 

• Galones: 

• Cuiietes: 

• Tambores: 

• Color: 

RENDIMIENTO 

PESO NETO PROMEDIO 

3.5 Kg. 

17.8Kg. 
192.5 Kg. 

Negro. 

Dependiendo del aplicador, cerca de: 
15 m/gal6n; 3,5 - 4,4 m2/gal6n. 

75 m/cufiete; 18 - 22 m2/cu. 
825 m/tambor; 192- 241 m2/Ta. 

FECHA DE VENCIMIENTO 
12 meses de la fecha de fabricaci6n. 

PREPARACION DE LA SUPERFICIE 
• Eliminar polvo, material viejo de la impermeabilizaci6n anterior y 

escombros. 
• Para superficies enterradas y muros de contenci6n imprimar y 

dejar secar ante de aplicar el Cementa Plastico. 

APLICACION 
En frio con espatula , cuchara para albafiileria o Ilana. 

CUIDADO DE LOS EOUIPOS 
Limpiar con Kerosene los utensilios usados para la aplicaci6n. 

ALMACENAMIENTO Y MANEJO 
• Almacenar en paletas en rumas no mayores de cinco cajas de 
galones, Ires cufietes o dos paletas de tambores. 

• T ransportar los envases en paletas y bien amarrados para evitar 
accidentes por caida de los envases. 

• No almacenar los envases cerca de la llama o fuentes de ignici6n, 
contiene disolventes inflamables. 

• Mantener el envase cerrado cuando no se este usando . 

• En caso de derrame, recoger con ayuda de aserrin y disponer de 
una manera segura. 

EMPAOUE Y DESPACHO 
En paletas de 115x115 cm envueltoen balsa plastica termo retraible de: 
• 45 cajas de 4 galones, peso aproximado 824 Kg. 
• 36 cufiete, peso aproximado 648 Kg. 
• 4 tambores, peso aproximado 844 Kg. 



PRECAUCIONES EN LA INSTALACION 

• No debe usarse en conjunto con asfalto emulsionado porque son 

incompatibles. 

• No usar en proximidad de la llama directa o puntos de ignici6n. 

• No usar en techos de madera porque los mancharia. 

• No usar cuando la lluvia es inminente. 

• No utilizar el producto directamente con las manos, usar los utensilios 

apropiados y protegerse con los implementos de seguridad, como 

guantes de goma resistente a los solventes alifaticos y mascarilla 

para vapore organicos, cuando se trabaje en ambientes cerrados. 

CUIDADOS 
• No perrnitir el contacto directo con la piel, por contener disolventes 

organicos. En caso de que eso ocurra, limpiar con aceite de 

comer y lavar la parte afectada con agua y de observarle irritaci6n o 

reacci6n alergica, contactar con un medico. 

• No permitir el contacto con los ojos, pero en caso de eso ocurra, 

lavar con abundante agua la parte afectada y acudir a atenci6n 

medica. 

• Proveer de buena ventilaci6n cuando se aplica en ambiente cerrado. 

• Evitar de inhalar los vapores. En caso de inhalaci6n excesiva, 

llevar el afectado en area de buena ventilaci6n y de presentar 

problema respiratorio, acudir a atenci6n medica de inmediato. 

• No fumar cerca del lugar de La aplicaci6n. 

CARACTERiSTICAS 
Propiedades Fisicas y Especificaciones. 

PR0PIEDADES MET0DOS ESPECIFICACI0NES 

C<NENIN ASTM 

Contenido de ce�zas, % 3143 D2415 15 - 45 

Tiempo de secaciJ lime, H 3143 s 24 

Penetraci6n de rono, mm'10 1105 D217 280 - 300 

Contenido no vdati, % 1298 D2822 70 - 85 

Estabilidad 2H/50°C, Pasa/ r-.xi pasa r-.xi debe chom,a r 

Punta de ablandaniento material sero, 'C D419 100 min. 

Peso especifiro, Kg� 1386 D2320 1.00-1.10 

Cumple con la norrna ASTM D 2822, tipo I, Clase I. 
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