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Descripción del producto
Emulsión obtenida por la dispersión en agua de betún as-
fáltico modificado con elastómeros para aplicación en frío

Usos
• Imprimación y preparación de superficies para posterior 

tratamiento con productos asfálticos
• Impermeabilizaciones de cimentaciones enterradas, mu-

ros de contención, recubrimiento exterior en trasdós de 
muros en sótanos, etc, sobre hormigones rugosos (no 
fratasados)  sin enlucido previo, preferiblemente con 
drenaje exterior

• Barrera de vapor

Propiedades
• Excelente adherencia sobre hormigón, aglomerados, blo-

ques de hormigón, etc
• Impermeable al agua y al vapor de agua
• No cuartea a bajas temperaturas 
• Elevada elasticidad
• Resistente a la alcalinidad
• Resistente al vapor de agua
• No contiene COVs
• Ni tóxico ni inflamable

Modo de empleo
El soporte sobre el que vaya a aplicarse el Techmo Asfalt 
caucho, deberá presentar una superficie cohesiva, limpia, 
exenta de polvo y de otras sustancias (aceites, cal, etc.) 
que pudieran perjudicar la adherencia o mermar sus pres-
taciones, sobre soportes húmedos o secos, reparando ade-
cuadamente la superficie en caso de presentar coqueras u 
oquedades.

Si el soporte es muy absorbente, y en condiciones de mucho 
viento o sol, conviene humedecer el soporte previamente, 
evitando así la desecación prematura de la membrana.

Aplicar con rodillo, cepillo, o brocha, solo o en combinación 
con un geotextil.

• Homogeneizar el producto en su envase antes de la apli-
cación.

• Imprimar con el propio Techmo Asfalt Caucho diluido con 
agua al 20-30 %. Dejar secar completamente antes de 
aplicar el producto.

• Impermeabilizar sin diluir, extendiendo en capas unifor-
mes y de forma perpendicular entre sí, dejando secar 
completamente cada capa antes de aplicar la siguiente 
(preferiblemente, 24 horas, dependiendo del grado de 
humedad y de la temperatura ambiente).

No se recomienda para contacto permanente con agua

Consumo / Dosificación
Aproximadamente 300 gr/m2 y capa. 
Aplicar mínimo de tres manos cruzadas entre sí.

Datos técnicos
• Contenido en sólidos: > 50% en peso
• Densidad: 1.25 – 1.35 kg/lt
• Tiempo de repintado: 24 horas
• Endurecimiento: se conseguirá antes de las 24 h. des-

pués de su aplicación
• Temperatura de soporte/Aplicación: 5 < < 35 ºC

Presentación
Botes de 20 kg

Conservación y almacenamiento
Conserva sus propiedades 9 meses desde su fecha  de 
fabricación, almacenado en sus envases originales y sin 
diluir. Conservar en lugar seco y fresco, protegidos de la 
acción directa del sol, de las heladas y frío excesivo.
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NOTA:
La información y datos técnicos aquí reflejados son de carácter orientativo y 
están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso. Están basados en datos 
y conocimientos que se consideran ciertos y precisos. Sin embargo no tenemos 
control alguno sobre las condiciones bajo las cuales nuestros productos son 
transportados, almacenados, manipulados o utilizados por nuestros clientes. Por 
ello nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto. Ninguna 
información o recomendación de interpretarse de forma que vulnere cualquier 
norma o disposición legal vigente.

Seguridad e higiene
Para la manipulación de este producto deberán observarse 
las medidas preventivas habituales en el manejo de pro-
ductos químicos, por ejemplo, no comer, fumar ni beber 
durante el trabajo y lavarse las manos antes de una pausa 
y al finalizar el trabajo.

Se recomienda el uso de los EPI´s apropiados para la mani-
pulación de este tipo de producto.

Para otras cuestiones referidas a este apartado así como la 
eliminación de residuos de productos químicos, el usuario 
ha de consular la última versión de la correspondiente Hoja 
de Seguridad.


