
Pasta impermeabilizante de aplicación en frío que una vez aplicado forma una membrana 

continua de alta elasticidad, resistente a envejecimiento,  alta resistencia a altas y bajas 

temperaturas, alta resistencia a tracción y resistencia a rotura por alargamiento. 

Es inodoro, no es inflamable y no es tóxico. Posee elevada adherencia sobre casi todos los 

materiales de construcción, incluso superficies metálicas. Aplicable incluso sobre 

superficies húmedas (no encharcadas).

Usos

Impermeabilización de cubiertas, jardineras, tejados, balcones, 

terrazas, muros, cimientos, etc. Reimpermeabilización sobre 

telas asfálticas antiguas y otros derivados asfálticos sin la retirada 

de los mismos.

Modo de Aplicación

Sobre soportes limpios, sin grasa, aceite ni polvo. Sin embargo 

puede tener humedad el soporte. Aplicación a brocha o rodillo, 

llana o rasta de goma y airless. Sobre soportes porosos y/ó muy 

absorbentes aplicar una primera capa diluida a un 20-40% con 

agua. Aplicar una primera capa de 1 a 1,5 kg/m2, dejar secar (de 24 

a 48 h según condiciones ambientales) y aplicar una segunda 

capa de igual consumo. Se puede intercalar un geotextil 

especifico entre las 2 capas fabricándose así una “tela asfáltica” in 

situ.

Tela Asfáltica Líquida
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Botes de 5 y 25 kg

Presentación

Características

Contenidos sólidos

Densidad

Viscosidad

Ensayo Adherencia 

(ASTM D4541)

Resistencia a Tracción 

(UNE 53.413 ap4.5)

Alargamiento a rotura

 (UNE 53.413 ap4.5)

Permeabilidad a vapor

 de agua (UNE 53.358)

Impermeabilidad

 al agua (NF T 30.701)

Envejecimiento Artificial

 Acelerado (UNE 53.104)

Resistencia a tracción

 (después de 1.000 h)

Alargamiento a rotura

 (después de 1.000 h)

61 %

1.000 kgs/m3 (a 25º C)

de 25 a 45.000 mPas

(LVH/3RPM) (a 25ºC)

4,5 kgs/cm2

3,3 kg/cm2

620%

Transpirable

Total

8,5 kgs/cm2

520%
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