TEXSALUM Pintura Bituminosa de Aluminio

DEFINICIÓN:
Pintura Bituminosa (base asfáltica) de aluminio, impermeable de tipo LEAFING
USOS Y PROPIEDADES:
♦ Protección de impermeabilizaciones asfálticas.
♦ Acabado reflectivo para todo tipo de superficies.
♦ Acabado anticorrosivo e impermeable de superficies metálicas.
♦ Más brillante, por su gran contenido de aluminio que lo hace más resistente a la intemperie.
♦ Reduce la temperatura al interior de las edificaciones
♦ Mejor precio.
♦ Proteger las impermeabilizaciones de los rayos ultravioleta e infrarrojos del sol.
♦ Refleja el 85% de los rayos ultravioleta, alargando la vida de la cubierta
♦ Protege cubiertas planas, superficies de madera, láminas de fibro-cemento, zinc y concreto entre otras.
PRESENTACIÓN:
Envase de 0.8 Kg., 3.0 Kg., 16 Kg. y 160Kg.
RENDIMIENTO:
25 – 30 m2 / Gal. (a una mano)
MODO DE EMPLEO:
1. Agitar vigorosamente el producto hasta obtener una mezcla homogénea (antes y durante su aplicación).
2. Aplicar la pintura directamente sobre la superficie seca, limpia y uniforme en lugares con adecuada ventilación.
3. Si se aplica sobre emulsiones a base asfáltica, seguir las siguientes recomendaciones:
a. La emulsión debe estar completamente seca (ver ficha técnica respectiva)
b. Aplicar a primera hora de la mañana con el objetivo que la superficie esté lo más fría posible
c. Aplicar superficialmente con trapero y no con brocha para evitar que el disolvente de la pintura remueva la emulsión asfáltica.
VENTAJAS:
♦ Evita el deterioro prematuro de las impermeabilizaciones asfálticas.
♦ Genera doble protección contra la humedad a las impermeabilizaciones: la protección del asfalto y la protección del aluminio.
♦ Producto ecológico.
ALMACENAMIENTO:
♦ 1 año protegido de la intemperie y en su envase original
PRECAUCIONES:
♦ Usar gafas y mascarilla de protección evitando inhalar sus vapores.
♦ En contacto con los ojos, se deberán lavar con abundante agua limpia durante 10 minutos y acudir de inmediato al médico.
♦ Para su almacenamiento debe permanecer cerrado y en su envase original.
♦ En contacto con la piel, antes de secarse el producto se debe lavar con agua y jabón.
♦ Conservar precauciones de higiene.
♦ Manténgase fuera del alcance de los niños.

